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FECHA: 11 DE MARZO DE 2020
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Compañeras y compañeros integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, sean Ustedes
bienvenidos a esta Trigésima Sesión Ordinaria de Cabildo. Señor Secretario de este
Ayuntamiento, Maestro Iván de Santiago Beltrán proceda con el pase de lista de asistencia para
que en su caso podamos declarar la existencia de quórum legal y así sesionar, adelante Señor
Secretario”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Presidente Municipal M.B.A. Ulises Mejía Haro, Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón
Babún, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco, Ing.
Gregorio Sandoval Flores, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras, Mtro. Hiram Azael Galván
Ortega, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez, L.E.M. Sergio Alejandro Garfias Delgado, Lic.
Susana de la Paz Portillo Montelongo, L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández, Mtra. Mayra
Alejandra Espino García, Mtro. Manuel Castillo Romero, Mtra. María de Lourdes Zorrilla
Dávila, Lic. Juan Manuel Solís Caldera, Lic. Margarita López Salazar. Informo a la Honorable
Asamblea que son 16 asistencias con derecho a voz y voto, por lo tanto, se declara que existe
quórum legal para sesionar”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Señor Secretario. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 119 fracción XI y XII de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 47, 48 fracción I, 50, 51 y 52, 80
fracción II y 100 fracción I y II de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, y 34
del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, se inicia esta Trigésima
Sesión Ordinaria de Cabildo y se declaran validos los acuerdos que en ella se tomen. Señor
Secretario de Gobierno dé cuenta al Honorable Cabildo del orden del día que se propone para la
presente Sesión”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Doy cuenta al Honorable Ayuntamiento que el orden del día propuesto para esta Sesión es el
siguiente:
1). Pase de lista de asistencia, y en su caso, declaración de Quórum Legal para Sesionar.
2). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día propuesto.
3). Lectura de correspondencia.
4). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del contenido de las Actas de Cabildo:
N° 52 Ordinaria 29, de fecha 12 de febrero de 2020.
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5).- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia
de Hacienda y Patrimonio Municipal, referente, a la autorización para la implementación del
“Programa de Retiro Voluntario para las y los Servidores Públicos del Municipio de Zacatecas,
Zac., dentro del Ejercicio Fiscal 2020”.
6).- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan las Comisiones
Edilicias Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal; y la de Servicios Públicos Municipales,
relativo a la autorización para celebrar Convenio de Colaboración entre el Municipio de
Zacatecas y la Junta Intermunicipal para la Operación del Relleno Sanitario, con el objeto de
establecer las aportaciones económicas y en especie que realizará el Municipio, a cuenta de las
toneladas de residuos sólidos urbanos que se depositan en el relleno sanitario, el cual se
encuentra a cargo de dicho Organismo.
7).- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan las Comisiones
Edilicias Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal; y la de Obra Pública, Desarrollo Urbano
y Ordenamiento Territorial, relativo a la ratificación del Punto de Acuerdo AHAZ/426/2018, de
Sesión Ordinaria de Cabildo Numero 36, de fecha 10 de Septiembre del año 2018, por virtud del
cual se autoriza la enajenación vía donación de predio propiedad municipal, ubicado entre las
calles palma y pino azul del Fraccionamiento La Escondida de Esta Ciudad de Zacatecas, Zac., a
favor de la persona moral denominada, Amor y Vida Animal A.C.
8). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan las Comisiones
Edilicias Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal; y la de Obra Pública, Desarrollo Urbano
y Ordenamiento Territorial, relativo a la solicitud de enajenación vía donación de predio
propiedad municipal, ubicado en calles San Juan de los Lagos, del Carmen, y Providencia del
Fraccionamiento La Virgen (Cieneguillas) de esta Ciudad de Zacatecas, Zac., a favor de la
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Zacatecas, por una superficie total de
5,000.00 (cinco mil) metros cuadrados, para la construcción de la Telesecundaria, Ramón
López Velarde.
9). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia
de Reglamentos e Iniciativas de Ley, relativo a la Minuta Proyecto de Decreto que emite la
Honorable LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas, por el que se reforman y adicionan
diversos Artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en
Materia Laboral.
10). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las
Comisiones Edilicias de Reglamentos e Iniciativas de Ley; y la de Transparencia y Rendición de
Cuentas, relativo a la Minuta Proyecto de Decreto que emite la Honorable LXIII Legislatura del
Estado de Zacatecas, por el que se reforma la fracción XXXIV-B del Artículo 82 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en materia de datos personales.
11).- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las
Comisiones Edilicias de Reglamentos e Iniciativas de Ley; y la de Desarrollo Económico,
relativo a la autorización de las Reglas de Operación para el Equipamiento de la Micro y
Pequeña Empresa en la Ciudad de Zacatecas.
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12).- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión
Edilicia de Niñez y Juventud, relativo a la autorización para que el Municipio de Zacatecas sea
“Miembro Permanente de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez”.
13).- Análisis, discusión y en su caso, aprobación de los Programas Operativos Anuales 2020,
que presentan las dependencias de la Administración Pública Municipal.
14).- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las
Comisiones Edilicias de Equidad de Género; y la de Reglamentos e Iniciativas de Ley, mediante
el cual se reforma el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Zacatecas, para sancionar
comportamientos obscenos o soeces en la vía pública.
15).- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las
Comisiones Edilicias de Equidad de Género; y la de Reglamentos e Iniciativas de Ley, relativo al
cambio de nombre de la Comisión Edilicia de Equidad de Género, por Comisión Edilicia de
Igualdad de Género.
16).- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Protocolo para la atención de casos de
Hostigamiento y Acoso Sexual en el Ayuntamiento de Zacatecas.
17).- Asuntos generales”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Señor Secretario, consulte al Honorable Cabildo si es de aprobarse el orden del
día propuesto para la presente sesión o existe alguna propuesta de modificación al mismo”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas se les consulta si es
de aprobarse el orden del día propuesto o existe alguna modificación. Señoras y señores
integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas se les solicita manifestar el sentido de
voto, de forma económica con relación a la aprobación del orden del día propuesto. Quiénes
estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano, ¿quiénes estén contra?, ¿abstenciones?
Informo que se aprueba por unanimidad de los presentes”. (Punto de Acuerdo
AHAZ/481/2020)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas, damos pie a Asuntos
Generales, quien quiera abordar algún punto en este apartado sírvase a manifestarlo levantando
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su mano en este momento. La Síndico Municipal, la Regidora Fátima. El Regidor Manolo Solís.
La Regidora Susana, el Regidor Manuel Castillo y el Regidor Luis Monreal ¿alguien más? Sería
la Síndico Municipal, la Regidora Fátima, la Regidora Susana, el Regidor Manolo Solís, el
Regidor Manuel Castillo y el Regidor Luis Monreal. ¿Qué tema sería Síndico Municipal?”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
“Buenas tardes a todos, con el permiso de este Honorable Cabildo, con el permiso del señor
Presidente, tengo dos temas, el primero es, entrega de Informes de Comisión de Hacienda al
Secretario de Gobierno ante el Pleno del Cabildo, ese es uno, y el segundo es, Dirección de
Catastro. Es cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Señora Síndico. Pasamos el uso de la voz a la Regidora Fátima, para que nos dé
el título de su Asunto General”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco:
“Si con su permiso, mi Asunto General son acuerdos llevados a cabo en la Comisión de Salud,
Prevención y Combate a las Adicciones”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muy bien, cedemos el uso de la voz conforme así lo manifestaron al Regidor Manolo Solís”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera:
“Mi Asunto General es, seguimiento de los trámites por parte de las Secretarias y
Departamentos”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Trámites de Secretarias y Departamentos. Continuamos con la intervención de la Regidora
Susana de la Paz”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Gracias Presidente, 8 de marzo”.

4

ACTA 53
SESIÓN ORDINARIA 30
FECHA: 11 DE MARZO DE 2020
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“El Regidor Manuel Castillo”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero:
“Es información jurídica del Programa Tu Casa 2010, sobre el monto que no se ha ejercido”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Tu Casa 2010, a ok. Bien, cerramos las participaciones en Asuntos Generales con la
participación del Regidor Luis Monreal”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno:
“Sería la solicitud de los alumnos del Tecnológico Regional y de la Asociación Civil Sembrando
Conciencia, es un mismo tema”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Civil Sembrando Conciencia, muy bien entonces tendríamos estos Asuntos Generales
debidamente registrados para tocarlos en su momento. Señor Secretario de Gobierno, el
siguiente punto es 3.- Lectura de Correspondencia. Por lo cual le pediría dar comienzo a este
punto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“A continuación se da lectura a la correspondencia recibida, tenemos documento que envía la
Legislatura del Estado, el Diputado Omar Carrera Pérez, es el Acuerdo número 18, en el que se
exhorta a los 58 Ayuntamientos, para que coordinen acciones y colaboración con el INEGI para
la sensibilización en Censo de Población y Vivienda en el 2020.
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“También tenemos un documento enviado por el Lic. José Francisco Rivera Ortiz Secretario de
la Contraloría Municipal por medio del cual solicita:
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
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“Solicitud enviada por el Municipio de Sombrerete a través de su Presidente Arq. Manuel Alán
Murillo, en donde dice lo siguiente:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Tenemos también documento firmado por José Alfredo González Perales Presidente Municipal
de Miguel Auza, a quien el día de hoy le damos también una cordial bienvenida a esta Sesión de
Cabildo y se encuentra y, quiso venir personalmente a entregar este documento y solicitud, el
documento dice:
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Señor Secretario, es el momento si Ustedes nos lo permiten de presentar a
nuestro invitado especial, quien es el Presidente Municipal de Miguel Auza, el Dr. José Alfredo
González Perales por lo cual les pido respetuosamente le brindemos un fuerte aplauso. Él
personalmente decidió venir a entregarles esta solicitud de Hermanamiento a este Honorable
Cabildo, por lo cual le pediría respetuosamente, nos diera un pequeño mensaje para que
podamos escucharlo atentamente, adelante Presidente”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Miguel Auza, M.C.D. José Alfredo González Perales:
“Muy buenas tardes tengan todos y todas, con el permiso Alcalde, señora Síndico, Secretario y
miembros del Ayuntamiento, para mí es un honor que nos den este espacio en su sesión de
Cabildo, primeramente quiero decirles que en la reunión pasada que tuvimos del mes de
febrero, en nuestro Ayuntamiento se dio a bien por unanimidad hacer una votación, para que
tuviéramos la licencia de hacer esta solicitud de Hermanamiento a lo cual yo les quiero felicitar
como Ayuntamiento que le abran la puerta a los municipios, vamos a decirlo de provincia del
Estado, somos municipios o somos un municipio que muchas veces como otros, no se nos toma
mucho en cuenta por la distancia, la lejanía, nosotros ya colindamos con el estado de Durango,
pero en nuestro cargo, pues también tememos la obligación de buscar escaparates, hoy en día
que el tema de austeridad está muy frecuente, pues tenemos que buscar cómo le ayudamos a
nuestros ciudadanos y, desde el momento que me di cuenta que ustedes estaban llevando los
hermanamientos yo lo aplaudí, porque eso nos permite tener escenarios, escaparates para
nuestra gente, qué nos interesa pues poder tener ese intercambio artístico, cultural, económico,
pero sobre todo, como muchos de ustedes lo deben de saber, el Estado de Zacatecas cuenta con
dos regiones únicas y particulares que nos hacen a dos municipios muy peculiarmente, pues
valga de redundancia únicos, el municipio de Sombrerete con una comunidad menonita que se
denomina la Batea, la cual pues, sigue estando todavía en un sistema tradicionalista y, Miguel
Auza que cuenta con una comunidad menonita que se llama La Onda, La Onda hoy en día para
nosotros es un pueblo de desarrollo económicamente muy fuerte, no solamente del municipio,
de la región, gente de Sombrerete, de Saín Alto, Fresnillo, Río Grande, Cañitas, de Juan
Aldama, Nieves, Miguel Auza, y parte del estado de Durango van hacer sus compras, porque es
una comunidad que ha detonado y ha desarrollado en muchos ámbitos, sobre todo en el tema
agropecuario, y se han vuelto productores sobre todo en el tema de implementos, como un
ejemplo ahora en el pasado año fiscal, la Secretaría del Campo a través de los municipios se
llevó a cabo un convenio de concurrencia, donde allá tuvimos casi el 80% o 90% de compras de
o de proveedores de origen menonita sobre todo en el tema de trailas ganaderas, camas bajas,
aspersoras, molinos, etc., que se distribuyeron a lo largo y ancho de todo el estado, entonces
como Presidente Municipal me interesaría mucho que nos den esa oportunidad de poder tener
esa interacción con la capital, que nos puedan facilitar el que nuestros artesanos también
puedan venir a exponer sus productos, ustedes en la capital aquí cuentan con plazuelas, cuentan
con muchos eventos artísticos, culturales y demás, y donde a su vez podamos ayudarle a esa
gente que día con día pues hacen esfuerzo de salir adelante. Entonces de mi parte es cuanto,
Ayuntamiento les agradezco mucho, ojala y tengan a bien analizar, valorar y en su momento,
aprobar este Hermanamiento, para que en la medida de lo posible y lo más rápidamente que se
pudiera, iniciar con esos intercambios que podamos tener, nosotros lo que podamos ofrecer
desde allá desde nuestra idiosincrasia como municipio y pues, abonar o aportar lo que se
pudiera a la capital, y que la capital a su vez, también tenga una puerta abierta en el norte del
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estado, para lo que a bien tuvieran por ahí interactuar, muchísimas gracias a todos y cada uno
de ustedes, gracias”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Presidente, Dr. José Alfredo González Perales, Presidente Municipal de
Miguel Auza, gracias en verdad por darse el tiempo de entregarnos personalmente esta solicitud
de Hermanamiento, para que en las próximas sesiones de Cabildo la podamos discutir,
analizar, en su momento dictaminar, le agradecemos señor Presidente, ojala y esté todo listo
para el propio Festival de Ciudades Hermanas, que se va a llevar a cabo en mayo, donde vamos
a invitar a las Ciudades Hermanas, no solamente del Estado, sino del país y algunas ciudades
invitadas de otras latitudes con el objetivo de fortalecer, de hacer estas comitivas mixtas,
comerciales, culturales, artísticas siempre en el ánimo como bien Usted boien lo comenta en su
lema el desarrollo es tarea de todos, sea usted bienvenido, está siempre va a ser su casa, y este
obviamente un gran equipo que lo podamos respaldar en su momento, muchas gracias si me lo
permiten un minuto, para despedir a nuestro invitado especial”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Miguel Auza, M.C.D. José Alfredo González Perales:
“Muchas gracias, con su permiso”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias a cada uno de Ustedes integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas,
señor Secretario continuemos con el orden del día”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Doy cuenta al Honorable Ayuntamiento que el siguiente punto del orden del es el siguiente: 4).
Análisis, discusión y en su caso, aprobación del contenido del Acta de Cabildo:
N° 52 Ordinaria 29, de fecha 12 de febrero de 2020”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias toda vez que se les hizo llegar el contenido del acta anteriormente mencionada,
solicito la dispensa de la lectura de esta, consultado a los integrantes de este Cuerpo Colegiado
si desean intervenir, respecto al punto en cuestión el Señor Secretario de Ayuntamiento tomará
la lista de sus participaciones en una primera ronda”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica, respecto al punto número 4). Análisis, discusión y en
su caso, aprobación del contenido del Acta de Cabildo:
N° 52 Ordinaria 29, de fecha 12 de febrero de 2020.
¿Quiénes estén a favor manifiéstenlo levantado su mano? ¿Quiénes estén en contra?
¿Abstenciones? Informo que la propuesta fue aprobada por unanimidad de votos". (Punto de
Acuerdo número AHAZ/482/2020)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias a cada uno de ustedes integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas.
Señor Secretario continúe con el desarrollo de la presente Sesión”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Doy cuenta al Honorable Ayuntamiento que el siguiente punto del orden del es el número 5).Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de
Hacienda y Patrimonio Municipal, referente, a la autorización para la implementación del
“Programa de Retiro Voluntario para las y los Servidores Públicos del Municipio de Zacatecas,
Zac., dentro del Ejercicio Fiscal 2020”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Se le concede el uso de la voz a quien es nuestra Síndica Municipal, Ruth Calderón Babún,
quien también preside la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, para que dé
cuenta del dictamen correspondiente”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
“Con el permiso de todos Ustedes Honorable Cabildo:
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Para terminar este dictamen y que conste en Acta, nos hicieron una recomendación en la
Contraloría Municipal, con un oficio que giró el Contralor Francisco Rivera Ortiz a la Ing.
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Marivel Rodríguez Benítez, en donde hace la sugerencia de que la partida que deberá emplear la
Tesorería, para el pago de esta liquidación sea la 3942, sería cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Síndica Municipal, Ruth Calderón Babún. Señor Secretario de este
Ayuntamiento, le solicito consultar si algún integrante de este Cabildo desea intervenir, tome
lista de sus participaciones en la primera ronda”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Se abre el registro de participaciones en primera ronda”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“La Regidora Ma. Guadalupe Salazar Contreras, el Regidor Manuel Castillo Romero, el Regidor
Gregorio Sandoval Flores, se cierra el registro, dando comienzo conforme así lo manifestaron.
Cedemos el uso de la voz a la Regidora Guadalupe Salazar Contreras”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:
“Buenas tardes señor Presidente, Secretario de Gobierno, compañeras y compañeros Regidores,
personas que nos acompañan en esta Sesión, nada más para ver si me pueden aclarar, quién
integra el Comité que toma la decisión que aquí mencionan, cuántas personas y qué perfiles
deben de tener, es cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidora Guadalupe Salazar. Cedemos el uso de la voz a la Síndico Municipal”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
“Si con el permiso de este Honorable Cabildo, los integrantes del Comité es el Secretario de
Administración, su servidora, también el Regidor Gregorio Sandoval, el Regidor Manolo Solís,
la Regidora Ma. de Lourdes Zorrilla Dávila y el Regidor Manuel Castillo Romero. En la
convocatoria, si, bueno, de nuevo. El Comité lo conformamos, su servidora, el Secretario de
Administración, el Lic. Mario Armando García Huerta, la Lic. Flavia Manuela Ortiz Sánchez, la
Tesorera Marivel Rodríguez Benítez y los compañeros de este Honorable Cabildo antes
mencionado. Sería cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Síndica Municipal. Continuamos con a participaciones del compañero Dr.
Manuel Castillo Romero”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero:
“Con su venía señor Presidente. Nada más si quisiera, para ver si me pueden aclarar porque
según el Contralor, este Paco Rivera, hizo una serie de observaciones, donde él hace la
recomendación de que los recursos tienen que salir de la partida 3942, si estoy, entonces, este,
nada más tengo una pregunta a ver si nos la puede aclarar el Contralor Paco Rivera, porque
según eso había un presupuesto de dos millones de pesos y, creo que no se alcanzaba a cubrir
los dos millones ochocientos, entonces me perdí un poquito, para ver si nos lo puede aclarar
directamente el Contralor y en su caso, a ver si hizo caso de la recomendación de la misma
Tesorera, es cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidor Manuel Castillo Romero, cedemos el uso de la voz a quien es el
Contralor de este Ayuntamiento, a Francisco Rivera, adelante”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de la Contraloría Municipal, Lic. José Francisco Rivera Ortiz:
“Muchas gracias señor Presidente, Síndica y Regidores, nada más para clarificar el Presupuesto
que aprobaron ustedes, esa cantidad, la aprobaron en el capítulo 3000, en la partida 3942,
haciendo el análisis, esa partida es para liquidaciones derivadas de laudos de una autoridad
judicial, la observación que yo hice, era que ese monto se cambiará al capítulo 1000, a
liquidaciones por retiros voluntarios, ahí nada más es clarificarle a la Síndico, que le emití un
documento al Comité y a la propia Tesorera, ya la Tesorera me lo contestó, nada más para que
quedara aquí en el Cabildo, que cambia esa cantidad, del capítulo 3000, al capítulo 1000 es una
cuestión de clasificación que quede clasificado correctamente, pero sí ya está atendida la
observación”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Contralor. Ok, adelante”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero:
“Nada más me queda la duda, ya entendí que la 3942 pasa al capítulo 1000, pero también tenía
entendido que en el capítulo 1000, sí tiene la suficiencia presupuestal de los dos millones
ochocientos mil o ¿nada más es de dos millones?”.
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Adelante señor Contralor”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de la Contraloría Municipal, Lic. José Francisco Rivera Ortiz:
“Lo que va a hacer la Tesorera, va a pasar a la Comisión de Hacienda, va a transferir esa
cantidad de 3000 al capítulo 1000, a la partida 1530, que tiene que ver con retiros voluntarios,
le va a dar la suficiencia presupuesta del 3000 al 1000, repito, el tema es que esté clasificado
correctamente, falta que la Comisión de Hacienda lo autorice”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias, le cederemos el uso de la voz al Ing. Gregorio Sandoval Flores, adelante
Regidor”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores:
“Con el permiso señor Presidente, compañeras y compañeros Regidores, para este efecto de
implementar este programa, es importante que se especifique que sí hay suficiencia
presupuestal, eso es lo importante, y desde luego, dar solución al interés que tienen los
trabajadores de someterse a este programa, ya sea por el número de años que llevan trabajando
o porque simplemente alcanzan de acuerdo a la convocatoria, a sujetarse a este programa. Para
el Ayuntamiento debe ser importante tener estás opciones que permiten que los trabajadores
puedan hacer la solicitud de terminar el compromiso de trabajo con el Ayuntamiento y, desde
luego que tengan una buena remuneración por los años que han servido al municipio. Este
sería, yo digo que el primer monto que pudiéramos autorizar, pero sí es necesario que
continuemos teniendo esa opción todo el año, verdad, entonces aquí estamos hablando de solo
el mes de marzo que pudieran someterse a esta consideración los trabajadores, pero desde luego
de los ahorros que siga habiendo en la ejecución de los programas, que pudiéramos seguir
teniendo el interés de tener esta opción para que los trabajadores puedan someterse a estos
programas. Es cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Ing. Gregorio Sandoval Flores ¿alguien más desea hacer uso de la voz en
segunda ronda? Es momento de manifestarlo. La Regidora Susana de la Paz, el Regidor Juan
Manuel Solís Caldera, ¿alguien más? Son los únicos dos registros, dando comienzo con la Lic.
Susana de la Paz Portillo Montelongo”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Gracias Presidente, tengo dos preguntas al respecto, se está tomando esta partida que
corresponde a los laudos y en caso que por parte de Presidencia se pierda un laudo ¿qué es lo
que va a pasar? Y se va a destinar la cantidad asignada para el pago de los retiros voluntarios. La
segunda es, el año pasado tengo entendido que nos sobro, tenemos un remanente ¿qué paso con
la cantidad que quedó pendiente?, ¿qué se le hizo? ¿A qué se destinó? Es cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Se le cede el uso de la voz al Lic. Armando, quien es el Encargado de Recursos Humanos del
Área Jurídica, para que nos dé respuesta con el tema de la primera pregunta”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. JD Jurídico de la Dirección de Recursos Humanos, Lic. Mario Armando
García Huerta:
“Buenas tardes a todos señor Presidenta, señora Ruth, a todos los Regidores. Con su permiso,
referente a la partida presupuestal, la Tesorera emitió la misma, en base a dos millones
ochocientos mil pesos, misma que venía en un primer momento de la partida efectivamente
3942, para el pago de liquidaciones, en esa partida se encontraban los dos millones de los
laudos, porque es una partida para laudos, una vez la observación que hizo el Contralor
Municipal, señala que esa partida no es la apropiada, entonces en la Comisión de Hacienda se
dictaminó que la partida de la que saliera el presupuesto fuera de la 1531, que es precisamente
de los haberes del retiro voluntario, es decir, los dos millones de los laudos quedan a salvo, eso
no se está metiendo a la partida de donde va a salir la partida del retiro voluntario, sino que
queda exclusivamente de la 1531, donde se tiene el presupuesto de los dos millones ochocientos
mil, perdón, para poderla asignar al retiro voluntario”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Y sobre el tema de la segunda pregunta, pues deberíamos solicitar que nos den esa respuesta
en el área de Finanzas, para darle bien la respuesta, se le cede el uso de la voz al Contralor”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de la Contraloría Municipal, Lic. José Francisco Rivera Ortiz:
“Si nada más para recalcar, hay un presupuesto autorizado para laudos, que es otra partida
diferente a la 3942, que esa sí la tienen presupuestada en el capítulo 1000, el tema nada más fue
la clasificación incorrecta que hicieron para el Programa del Retiro Voluntario, esa es la
observación, tienen una cantidad para los laudos que vayan y ojala no se pierda ninguno, pero
para eso se está previendo una parte y, hay otra cantidad para el Programa de Retiro Voluntario,
no hay, no es la misma cantidad, nada más lo clasificaron de manera incorrecta, entonces los
dos millones ochocientos se clasificaron en la 3942, lo van a clasificar en la 1530, pero sigue
habiendo recurso presupuestado, para el tema de los laudos. Es así como están las cosas”.
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Sobre el tema remanente debemos de consultarle directamente al área de Finanzas. Sigue la
participación del Regidor Juan Manuel Solís Caldera”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera:
“Bueno pido aquí a la misma Presidenta de la Comisión de Hacienda de que ya en lo inmediato
hagamos esa sesión con la Tesorera Municipal, para atender la recomendación que nos hizo el
Contralor, y también aquí compartirles a los compañeros que no estuvieron presentes en la
Comisión, es de que el espíritu que busca este programa es de que se empieza a desahogar la
nómina y aquí la compañera Malú Zorrilla hizo una precisión muy buena, que es de que en el
mismo Comité se analice cuáles plazas sí se cancelan, cuáles plazas se quedan congeladas de las
personas que van a pedir ahora sí que el retiro voluntario, y cuáles no, en base a que sea de la
estructura de importancia de cada una de las áreas, entonces, en base a eso se metió ahí en el
proyecto y también, falta ahora sí que analizar y queda pendiente algo que he solicitado muchas
ocasiones, cómo se están manejando los recursos humanos, cómo está determinando los
cambios de las áreas y que nos encontramos día a día con personal que desconocíamos que ya
había sido retirado, que ya esta ahora en otra área, entonces desconocemos como Cabildo esos
movimientos y en qué se basaron, en qué perfiles fueron en la búsqueda de ese cambio y, el por
qué algunos ahora sí que Jefes de Departamento no se les renovó en enero sino hasta febrero,
entonces toda esa información nos falta, y todo eso es en base a saber en qué se está usando el
recurso del capítulo 1000, se me hace ahora sí que malo y bueno por parte del Contralor, que
venga hacer una observación de un recurso que ya está etiquetado en el capítulo 1000, cuando
desde un principio se debió de prever, que ese recurso se debe de usar eficientemente para este
programa, seria cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Lic. Juan Manuel Solís Caldera, serían las dos únicas participaciones en la
segunda ronda. Perdón, por alusión”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila:
“Nada más para complementar lo que menciona nuestro compañero, efectivamente la idea del
programa es aligerar la carga en número de personal que tiene el municipio, y esa nota vino a
raíz del comentario de que a veces las plazas en las que se retiraba la persona, eran plazas
claves, donde tendría que haber una persona haciendo la función, entonces, solamente y
exclusivamente en esas situaciones se iba a analizar la posibilidad de no congelar la plaza, fuera
de eso, se congela la plaza porque la idea es liberar pues el espacio sí, es cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Maestra y solamente como agregado, el único objetivo no es adelgazar la
nómina, sino tener una puerta de salida más decorosa a los que se quieren retirar, si renuncian
o son despedidos, tienen diferentes prestaciones, en este caso si se retiran voluntariamente
tendrían una mejor prestación o mejor apoyo, pero al estar retirándose, no es lo mismo que
presenten la renuncia a que se sometan a este Programa de retiro voluntario, entonces sí por un
lado es obviamente es, generar ahorro en las nóminas, pero también se la da una salida con más
prestaciones o más apoyos que así decidan retirarse voluntariamente. Señor Secretario proceda
a la toma de votación de manera económica respecto al punto del orden del día que nos ocupa”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica respecto al punto número 5).- Análisis, discusión y en
su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio
Municipal, referente, a la autorización para la implementación del “Programa de Retiro
Voluntario para las y los Servidores Públicos del Municipio de Zacatecas, Zac., dentro del
Ejercicio Fiscal 2020", haciendo una precisión adicional en torno a los comentarios aquí
vertidos y la recomendación del Contralor, en donde se autoriza una reclasificación del recurso
a la partida 1531 del Capítulo 1000. Quiénes estén a favor manifiéstenlo levantado su mano
¿quiénes estén en contra? ¿Abstenciones? Informo que la propuesta fue aprobada por
unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/483/2020)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias a cada uno de ustedes integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas.
Señor Secretario de este Ayuntamiento, continúe con el desarrollo de la presente sesión”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Doy cuenta al Honorable Ayuntamiento que el siguiente punto del orden del día es el siguiente:
6).- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan las Comisiones
Edilicias Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal; y la de Servicios Públicos Municipales,
relativo a la autorización, para celebrar Convenio de Colaboración entre el Municipio de
Zacatecas y la Junta Intermunicipal para la Operación del Relleno Sanitario, con el objeto de
establecer las aportaciones económicas y en especie que realizará el Municipio, a cuenta de las
toneladas de residuos sólidos urbanos que se depositan en el relleno sanitario, el cual se
encuentra a cargo de dicho Organismo”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Se le concede el uso de la voz de nueva cuenta a la Síndica Municipal, Ruth Calderón Babún,
quien es la Presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, para que
nos dé cuenta del dictamen correspondiente”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
“Con el permiso de todos ustedes:
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Seria cuanto”.
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_________________________________________________________________
________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Señora Síndico Municipal Ruth Calderón Babún. Damos pie al registro de
participaciones en la primera ronda de quienes así decidan manifestarlo en este momento”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Se abre el registro de participaciones en primera ronda”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“La Síndico Municipal, el Regidor Juan Manuel Solís Caldera”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“¿Alguien más? Se cierra el registro de participaciones en primera ronda”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Se cierra el registro con dos participaciones damos comienzo con la compañera Síndico
Municipal, Ruth Calderón, adelante”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
"Si con el permiso de todos Ustedes, nada más para clarificar que la nota en el punto de acuerdo
donde dice: “según instrumento jurídico anexo al presente”, es el convenio con JIORESA, con
una vigencia retroactiva al 16 de septiembre del 2019, es que en el mes de octubre, noviembre y
diciembre se hicieron pagos sin ningún instrumento jurídico, entonces le estamos dando ya
regularización a esto, ya con la finalidad de que terminen al 15 de septiembre de 2021, sería
cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Señora Síndico Municipal Ruth Calderón Babún. Terminamos la primera
ronda con la intervención a cargo del Lic. Juan Manuel Solís Caldera”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera:
“Se reciben 350 toneladas diariamente de basura y, en promedio cada tonelada nos cuesta 70
pesos, como podemos ver es más allá comparado que tenemos más beneficios nosotros como
Ayuntamiento, porque nos está saliendo muy barato, ¿qué es la parte que nos toca como
Ayuntamiento?, bueno, una sería el de que el área de Ecología, se implemente junto con los de
mantenimiento, los de basura, recolección de basura implementen un programa de
concientización, porque la basura ahora sí que no se está deteniendo, estamos generando cada
vez más y nosotros estamos aprobando cada vez más fraccionamientos y, aquí es la parte en la
de que no es tanto que se lleve un buen uso de la basura, un buen uso de la recolección de
separar la basura, sino que generemos menos basura. También quiero comentar de que, otra
propuesta que propongo es que se ponga a discusión y se le dé el seguimiento el de nosotros
adquirir una góndola extra, y que esa góndola ya la tiene el municipio de Trancoso y no la está
usando, entonces esa es la otra parte en la que nosotros como Comisión de Servicios Públicos y
la Comisión de Hacienda, le dimos el visto bueno para que el Ing. Félix comenzara las plática
para poder adquirir esa góndola, esa góndola nos viene a bien a nosotros como Ayuntamiento
ya que es más eficiente con dos góndolas, ya que cuando se llena una, ya no tenemos que
esperar que vaya a JIORESA y regrese para empezar a llenar, eso ayuda mucho a los camiones
de la basura en la recolección, es muy lamentable que como parte, como ciudadanos también,
estamos obligados y somos responsables de nosotros entregar la basura al camión y esto, no
sucede en las colonias, lo depositan en la calle, en la puerta de la casa y eso hace que todas las
rutas se retrasan, entonces viene la góndola a bien a ayudar en tiempos y también, podemos ver
que ya una celda ya está concluida, la segunda celda y está por la construcción de la tercer celda,
¿qué pasó con la segunda celda? Se ocupaban veinte millones, JIORESA, el Gerente, pues
bueno, hizo maniobras, hizo magia, para construir esa celda con tres millones, creo que también
ahí el municipio debe de exigir tanto al municipio de Guadalupe, al mismo Gobierno del Estado,
de ver la manera da dar una aportación a JIORESA para la construcción de la tercera celda.
Está tercera celda, la segunda celda, tiene aproximadamente una vida de tres a cuatro años, si es
que no se implementan estos tipos de programa que propongo de generar menos basura,
entonces también hay que ver hacia el futuro, no cuando el problema ya este aquí en nuestras
manos, seria cuanto, y esas son mis tres propuestas”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muy bien Regidor Juan Manuel Solís Caldera, y aprovechar el uso de la voz, para felicitar a este
Ayuntamiento de Zacatecas, porque en realidad fuimos el único Ayuntamiento que le apostó a
la segunda celda, para que no nos confundamos, y no haya información que pueda en su
momento pues crear esa confusión, fue el único el Ayuntamiento, un millón y medio de pesos,
ustedes aquí lo autorizaron, en un paripaso de la Secretaria de Agua y Medio Ambiente de
Gobierno del Estado con otro millón y medio y, un millón de pesos de la Secretaria de Finanzas
de Gobierno del Estado entonces en realidad Gobierno del Estado le puso dos millones y medio,
y Zacatecas capital un millón y medio, ningún otro Ayuntamiento, no hubo donativos de la
geomembrana, todo se compró y se adquirió y está debidamente facturado. Gracias a esa
voluntad de ustedes, se logró construir la segunda celda, sino sería muy complejo porque la
Secretaria de Agua y Medio Ambiente requería ese paripaso, y ningún municipio quería entrarle
a excepción del municipio de Zacatecas, si me gustaría que dejarlo como un agradecimiento,
porque a raíz de eso se pudo concluir una segunda celda y sí efectivamente falta una góndola,
habrá que revisar cuál otra góndola, porque esa ya la vendió el municipio de Trancoso,
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tendríamos que ver otro mecanismo, para poder agilizar, se viene también parte de alguna
adquisición en su momento la van autorizar aquí sobre camiones de volteo, en vez de camiones
compactados, camiones recolectores de basura, creo que podríamos dar más eficiencia en
algunas áreas, con este tipo de camiones, según la observación y retroalimentación de los
propios técnicos de las áreas correspondiente, sería ese punto, si efectivamente son cuatro
millones de pesos, se requiere la tercera celda, y no heredar un problema a las próximas
administraciones, sino poner el ejemplo que ya lo hizo Zacatecas capital, en los próximos días se
va a inaugurar ya esa celda, esa segunda celda, se va a clausurar la primera. Pero como bien lo
comenta el Regidor el tiempo de vida es de 300 mil toneladas solamente, que al ritmo que
llevamos nos daría de tres año y medio, cuatro años, entonces es importante ir sembrando esta
conciencia con la ciudadanía y con la propias instituciones. Se abre el registro en una segunda
ronda de los que decidan participar, para que el Secretario de Gobierno tome el registro”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“En este momento se abre el registro de participaciones en segunda ronda hasta por cinco
minutos”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“La Regidora Mayra Espino, ¿alguien más?”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Se cierra el registro de participaciones en segunda ronda”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Se le da el uso de la voz a la única participación a cargo de la Maestra Mayra Espino”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García:
“Gracias con su permiso señor Presidente, Síndica Municipal, compañeros Regidores. Comentar
en pláticas que tuve con el Ing. Miguel Félix, me comentaba que ya están en condiciones de
utilizar la segunda celda, nada más nos detiene este convenio, ojala que podamos darle
celeridad y hacer la aportación que nos corresponde como municipio, para que ya inicien y
trabajen en la recolección, en la segunda celda que ya está en condiciones de utilizarse”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Si de hecho, al parecer, ya se va inaugurar ya en los próximo días, solamente se está logrando
que esté el propio Gobernado, puesto que este nivel de gobierno fue el que aportó más, dos
millones y medio, y nos solicitaron que se esperara hasta que el Gobierno del Estado tuviese esa
agenda, nosotros le vamos a mandar de nueva cuenta la solicitud, puesto que es urgente, ya nos
están depositando la primera y, la sesión de la JIORESA donde presido ese Consejo, sí se les
está dando seguimiento para que los demás municipios puedan a la medida de sus propias
posibilidades, no se trata aquí de igualar si es con un camión, si es con un tracto camión, con
alguna maquinaria pesada, o con recurso, al final de cuentas nos da el servicio a los cuatro
municipios, estas 350 toneladas es lo que llega diariamente de los cuatro municipios. Señor
Secretario someta a votación a este Honorable Cabildo el punto que nos ocupa”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas se les solicita manifestar el sentido de su voto
de manera económica respecto al punto número 6).- Análisis, discusión y en su caso,
aprobación del dictamen que presentan las Comisiones Edilicias Unidas de Hacienda y
Patrimonio Municipal; y la de Servicios Públicos Municipales, relativo a la autorización para
celebrar Convenio de Colaboración entre el Municipio de Zacatecas y la Junta Intermunicipal
para la Operación del Relleno Sanitario, con el objeto de establecer las aportaciones económicas
y en especie que realizará el Municipio, a cuenta de las toneladas de residuos sólidos urbanos
que se depositan en el relleno sanitario, el cual se encuentra a cargo de dicho Organismo.
Quienes estén a favor manifiéstenlo levantado su mano, ¿quiénes estén en contra?
¿Abstenciones? Informo que la propuesta fue aprobada por unanimidad de votos”. (Punto de
Acuerdo número AHAZ/484/2020)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias a cada uno de ustedes integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas. Señor
Secretario continúe con el desarrollo de la presente sesión”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Doy cuenta al Honorable Ayuntamiento que el siguiente punto del orden del día es el siguiente:
7).- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan las Comisiones
Edilicias Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal; y la de Obra Pública, Desarrollo Urbano
y Ordenamiento Territorial, relativo a la ratificación del Punto de Acuerdo AHAZ/426/2018, de
Sesión Ordinaria de Cabildo Numero 36, de fecha 10 de Septiembre del año 2018, por virtud del
cual se autoriza la enajenación vía donación de predio propiedad municipal, ubicado entre las
calles Palma y Pino Azul del Fraccionamiento La Escondida de esta Ciudad de Zacatecas, Zac., a
favor de la persona moral denominada, Amor y Vida Animal A.C.”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario. Se le concede el uso de la voz de nueva cuenta a la Síndica
Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún, quien es la Presidenta de la Comisión Edilicia de
Hacienda y Patrimonio Municipal para que nos dé cuenta del dictamen correspondiente,
adelante señora Síndico”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
“Con el permiso de todos Ustedes, señor Presidente, compañeras, compañeros Regidores. Es
una ratificación de un punto del 2018, en sesión de Comisión de Hacienda se llegó a plantear a
hacer mesas de trabajo, para justamente acotar más lo que es cuando se done un predio
propiedad municipal, para que las Asociaciones, y organizaciones que lo soliciten y que sea de
un fin público y altruista, este pues cumplan con ciertos ordenamientos para no tener ningún
inconveniente en que transiten bien los proyectos que ratifique el Ayuntamiento, dicho lo
anterior ya procedo a leer el dictamen:
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias, Síndica Municipal T.A.E. Ruth Calderón Babún, quien es la Presidenta de esta
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal. Le solicito al Secretario de este Ayuntamiento
que tome lista de las participaciones en la primera ronda quien así decida manifestarlo en este
momento”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“En este momento se abre el registro de participaciones en primera ronda”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“El Lic. Juan Manuel Solís Caldera, ¿alguien más?”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Se cierra el registro de participaciones en primera ronda”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Adelante Regidor”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera:
“Se supone que el fraccionamiento donde se va a donar este espacio va en crecimiento,
entonces yo si quisiera preguntarle a la Jurídico si va haber un problema a futuro, ya que en esta
parte al final de cuentas viene afectarles directamente a la Asociación, porque van a invertir en
poner una barda, van a invertir en varias cosas y todo es en base a donaciones, entonces después
va a alcanzarlos la mancha urbana y después los vecinos se van a quejar, porque le ponemos ahí
el bando de Buen Policía, perdón el Bando de Policía y Buen Gobierno, el artículo menciona que
si hay una queja insalubre, esto forzosamente se va a dar, entonces si está área no va a crecer, no
va a ver vecinos, entonces ahora sí que estamos bien a la Asociación, si al final de cuentas va a
tener vecinos en los próximo, pues creo que los afectados van a ser ellos, entonces, no quiero
que suceda el mismo problema que cuando se instaló el Control Canino, ese problema lo
tuvieron, ya que no pudieron instalar después el crematorio, porque lo alcanzó ya la mancha
urbana, incluso hubo problemas de si los removían o no, si me gustaría que el Jurídico aportará
en esta parte, si hay algo que solvente de la Secretaría de Desarrollo Urbano, entonces por mí no
habrá problema”.
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Lic. Juan Manuel Solís Caldera. Se le cede el uso de la voz a quien es el
Encargado de la Dirección Jurídica de este Ayuntamiento, el Maestro Gerardo Espinoza”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Director Jurídico, Lic. Gerardo Espinoza Solís:
“Con su venía Presidente, buenas tardes Regidoras, Regidores, lo que se está autorizando en
este momento, es precisamente la enajenación, la Asociación Civil ha determinado
específicamente cuáles son la actividades que va a llevar ahí y, tiene muy determinado en su
proyecto hasta el alcance que tiene en cuanto a sus operaciones para no afectar en un futuro los
vecinos, eso es lo que nos ha venido planteando su Presidenta, tanto al área Jurídica como al
área de la Sindicatura, es lo que nos ha venido planteando y platicando con ambos, porque sí fue
un tema que platicamos inclusive con la Síndica en su momento y se revisó, obviamente está
cumpliendo en este momento con todas las disposiciones reglamentarias y con la ley, para
poderse instalar y está sujeta a que sus operaciones deben de estar bien determinadas, sino
podemos nosotros regular sus actividades con todo el marco normativo que ya tenemos para
evitar que se vaya a salir de las manos la operación de este centro que se va instalar, pero no
hay riesgo alguno, porque tenemos la facultad de regular nosotros desde el Ayuntamiento la
operación de sus actividades”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias al Maestro Gerardo Espinoza quien es el Director Jurídico del Ayuntamiento
de Zacatecas. Se abre la participación en una segunda ronda por quienes así deseen
manifestarlo en este momento. La Regidora Guadalupe Salazar Contreras”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“¿Alguien más? Se cierra el registro”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Se le cede el uso de la voz al único registro en segunda ronda a cargo de la Regidora, Ma.
Guadalupe Salazar Contreras”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:
“Muchísimas gracias, nada más para consultar si la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial ya checó los usos de suelo, y si tenemos también el de SEDUVOT,
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porque también por ahí tenemos que apegarnos a esa normatividad, coincido con el Regidor
Manuel Solís, dado que puede ser una solución para esta Asociación denominada Amor y Vida
Animal, a corto plazo, pero finalmente nos va a rebasar como en algunas otras situaciones las
vías de tren, que precisamente hoy estuvo en esta mesa horas antes el tema, algunas cosas ¿no?,
entonces mi pregunta es esa que si ya tenemos la, comentaba el representante jurídico del
Ayuntamiento que cumple con la normatividad, ese es uno de los puntos, es cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidora. Se le cede el uso de la voz a la Síndico Municipal para que dé
respuesta a la inquietud planteada”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
“Sí, en el expediente de la Asociación Civil viene todos lo que comentas Regidora, dado que
nada más estamos ratificando un punto de la pasada administración del 2018 y checamos
justamente eso, que tuviera todos los requerimientos legales que exige la enajenación y sí los
cumple, ahorita nada más sería el punto de ratificar, sería cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Se le cede el uso de la voz de nuevamente cuenta a la Regidora Guadalupe Salazar”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:
“Muchas gracias, es que yo más que se pueda enajenar, no tengo la menor duda, estamos
facultados, el punto es el giro, ya que sabemos que tener animales puede generarse un foco de
infección, entonces el uso de suelo. Mi pregunta es bien directa, es en relación al uso de suelo, si
eso ya está totalmente, ¿si es compatible el uso de suelo? Podemos enajenarlo, si podemos,
porque ya es del municipio, gracias”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muy bien, señora Síndico”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
“Con el permiso de este Honorable Cabildo. Aquí en los considerandos, en el tercero, dice:
“Asimismo en dicho expediente se encuentra memorándum número SUDMA-1078/11/2019 de
fecha 19 de noviembre de 2019, suscrito por el Arquitecto Juan Manuel Lugo Botello, en su
carácter de Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente dirigido a la C. Ma. Azucena
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Fabiola Meza Pérez, en ese entonces la JD de Regularización de Fraccionamientos y Lotes
Baldíos, por virtud del cual certifica que el predio urbano ubicado entre las calles Palma Y pino
Azul del Fraccionamiento Ejidal la Escondida de esta ciudad de Zacatecas no cuenta con valor
arqueológico e histórico que sea necesario preservar, sin embargo se trata de un área de
donación destinada a equipamiento urbano. Ok. Pues no sé, bueno sería cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muy bien, señora Síndico Municipal, Secretario de Gobierno proceda a la toma de votación de
manera económica del punto del orden del día que nos ocupa”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas se les solicita manifestar el sentido de su voto
de manera económica respecto al punto número 7).- Análisis, discusión y en su caso,
aprobación del dictamen que presentan las Comisiones Edilicias Unidas de Hacienda y
Patrimonio Municipal; y la de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial,
relativo a la ratificación del Punto de Acuerdo AHAZ/426/2018, de Sesión Ordinaria de Cabildo
Numero 36, de fecha 10 de Septiembre del año 2018, por virtud del cual se autoriza la
enajenación vía donación de predio propiedad municipal, ubicado entre las calles Palma y Pino
Azul del Fraccionamiento La Escondida de Esta Ciudad de Zacatecas, Zac., a favor de la persona
moral denominada, Amor y Vida Animal A.C.”. Quienes estén a favor manifiéstenlo levantado
su mano, ¿quiénes estén en contra? ¿Abstenciones? Informo que la propuesta fue aprobada por
mayoría de 13 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones”. (Punto de Acuerdo número
AHAZ/485/2020)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas. Le solicito le ceda el uso
de la voz a las dos abstenciones para que fundamenten el sentido de su voto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:
“El sentido de mi voto en abstención es en relación al comentario realizado por su servidora en
minutos anteriores, el uso del suelo no lo tengo a la vista y considero que puede haber una
situación posterior, es cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera:
“El sentido de mi abstención es no porque este en contra de apoyar una asociación civil, incluso
este yo he estado muy apegado a este tipo de asociaciones en el rescate de los perros y gatos,
pero veo que puede causarles un problema a futuro, por eso es mi sentido de abstención”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Queda debidamente registrado por lo cual le solicito al Secretario de este Ayuntamiento
continúe con el desarrollo de la presente sesión”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Doy cuenta al Honorable Ayuntamiento que el siguiente punto del orden del es el siguiente: 8).
Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan las Comisiones
Edilicias Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal; y la de Obra Pública, Desarrollo Urbano
y Ordenamiento Territorial, relativo a la solicitud de enajenación vía donación de predio
propiedad municipal, ubicado en calles San Juan de los Lagos, del Carmen, y Providencia del
Fraccionamiento La Virgen (Cieneguillas) de esta Ciudad de Zacatecas, Zac., a favor de la
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Zacatecas, por una superficie total de
5,000.00 (cinco mil) metros cuadrados, para la construcción de la Telesecundaria, Ramón
López Velarde”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario. Se le concede el uso de la voz a quien es nuestra Síndico
Municipal Ruth Calderón Babún, quien es también nuestra Presidenta de la Comisión Edilicia
de Hacienda y Patrimonio Municipal, para que nos dé cuenta del dictamen correspondiente a
esta solicitud de enajenación”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
“Con su permiso:
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Cabe señalar que ahorita está telesecundaria está operando con unas aulas muy pequeñas, muy
modestas, no tiene área para jugar, para que los alumnos hagan su educación física, y pues esto
es una muy buena iniciativa ya que la telesecundaria actualmente se va a regresar al municipio y
a cambio se le va a dar el proyecto de estos 5,000 m2, sería cuanto”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias a la Síndico Municipal, Ruth Calderón Babún, se abre el registro por si alguien
de ustedes desea participar, es el momento de manifestarlo levantando su mano”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Está abierto el registro de participaciones en primera ronda”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
“La Regidora María Guadalupe Salazar”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“¿Alguien más?, se cierra el registro de participaciones en primera ronda”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
“Se le cede el uso de la voz al único registro a cargo de la Regidora Guadalupe Salazar
Contreras”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
La C. Regidora, M.A.C. María Guadalupe Salazar Contreras:
“En relación a la donación para crecimiento de, ¿es una telesecundaria?, pues evidentemente a
favor, es muy importante que nuestra juventud tenga espacios dignos, espacios donde pueda
realizar actividad física con la finalidad de que tenga un desarrollo físico y mental completo y
posteriormente sean seres humanos adultos, sanos, funcionales, integrados al aparato
reproductivo de nuestro Zacatecas, celebro que haya voluntad por parte del Ayuntamiento, para
contribuir a los que es el deporte, dado que es de suma importancia, porque estructura al ser
humano, aparte de eso eleva la calidad de vida, promueve la salud, integra al ser humano
marginado, y fortalece lo que es el trabajo en equipo, entonces celebro que vayamos a aportar
esta donación, para que tengan mejores condiciones en relación a espacio esos estudiantes, es
cuanto”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias a la Regidora María Guadalupe Salazar Contreras, se abre el registro en una
segunda ronda, para quien así lo manifieste en este momento”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Regidor Hiram, ¿alguien más?, se cierra el registro de participaciones en segunda ronda”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
“Con el único registro a cargo del Mtro. Hiram Azael Galván Ortega”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega:
“Con su permiso Presidente, Síndica, Regidoras, Regidores, efectivamente compartir la
propuesta que ya en Comisiones Unidas estuvimos trabajando, elaborando, bien hizo la
Presidencia de la Comisión de Hacienda en invitar a los propios, al Director, autoridades de la
Comunidad de Cieneguillas, esto era una demanda que ya venían haciendo con anterioridad
estas autoridades, toda vez que número 1, efectivamente para poder estar en las comodidades
que representa una institución educativa sea cual sea, en este caso es el tema de la
telesecundaria, pues tiene que haber las condiciones mínimas tanto de bienes muebles, poder
tener esa infraestructura, ese material didáctico, y bueno creo que las veces que fuimos por ahí
algunos compañeros, compañeras, nos fuimos a dar la vuelta, nos percatamos de que
efectivamente las aulas pues no eran aulas como tal, inclusive les habían prestado por ahí no sé
si era la Conasupo, algún espacio de esos anteriores, desafortunadamente no existían ni el tema
del acondicionamiento, qué se puede decir, del medio ambiente, que tendrían aire fresco, etc.,
pero aparte de eso es un tema de seguridad, porque las y los que fuimos a ver ese espacio
demandaba, porque al salir de donde están actualmente impartiendo las clases, llevando clases
las y los jóvenes no tienen el espacio recreativo, entonces tenían que cruzar la calle y meterse a
un parquecito que está ahí en frente de la comunidad y desafortunadamente ya no tienen el
control ni los maestros, ni el Director, ni mucho menos los vecinos que ahí están, entonces al
final de cuentas es un tema de seguridad, porque al momento de salir, se pueden ir a cualquier
lugar y pues quién es responsable, pues a final de cuentas las autoridades educativas, en fin es
un tema no nada más de educación como tal, si no es un tema de seguridad para las y los niños y
niñas, jóvenes que están ahí en la telesecundaria, entonces creo que al final de cuentas como
bien lo comentó nuestra Sindica Municipal, creo que son 5,000 m2, que por ahí estaban
tratando de negociar un poquito más, nos quedamos en la idea de que primero sacaron lo de,
que es un tema inminente, es un tema de urgencia, ya posteriormente se darían otras cosas, y
que efectivamente donde estaban se regresa al tema del Ayuntamiento, entonces felicitar a estas
Comisiones, y sigamos abonando conjuntamente con, en este caso con Gobierno del Estado
para poder realizar este tipo de acciones y crear infraestructura educativa para las y los
zacatecanos, es cuanto Presidente”.
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_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidor Hiram Azael, legalmente agotadas las dos rondas, solicito al Secretario
de este Ayuntamiento proceda a la toma de la votación de manera económica, respecto al punto
del orden del día que nos ocupa”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas se les solicita manifestar el sentido de
su voto de manera económica, respecto al punto número 8). Análisis, discusión y en su caso,
aprobación del dictamen que presentan las Comisiones Edilicias Unidas de Hacienda y
Patrimonio Municipal; y la de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial,
relativo a la solicitud de enajenación vía donación de predio propiedad municipal, ubicado en
calles San Juan de los Lagos, del Carmen, y Providencia del Fraccionamiento La Virgen
(Cieneguillas) de esta Ciudad de Zacatecas, Zac., a favor de la Secretaría de Educación del
Gobierno del Estado de Zacatecas, por una superficie total de 5,000.00 (cinco mil) metros
cuadrados, para la construcción de la Telesecundaria, Ramón López Velarde. Quienes estén a
favor manifiéstenlo levantando su mano. Informo que se aprueba por unanimidad de votos”.
(Punto de Acuerdo número AHAZ/486/2020)
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias a los integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas, señor Secretario
continúe con el siguiente punto del orden del día”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“El siguiente punto del orden del día es el número 9). Análisis, discusión y en su caso,
aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Reglamentos e Iniciativas de Ley,
relativo a la Minuta Proyecto de Decreto que emite la Honorable LXIII Legislatura del Estado
de Zacatecas, por el que se reforman y adicionan diversos Artículos de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en Materia Laboral”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario, se le concede el uso de la voz a la Regidora Mtra. María de
Lourdes Zorrilla Dávila, quien es nuestra Presidenta de la Comisión Edilicia de Reglamentos e
Iniciativas de Ley, para que nos dé cuenta del dictamen correspondiente, adelante Maestra”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
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La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila:
“Gracias, con su permiso:
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_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias a la Mtra. María de Lourdes Zorrilla Dávila quien es nuestra Presidenta de la
Comisión Edilicia de Reglamentos e Iniciativas de Ley. Damos comienzo al registro de sus
participaciones en la primera ronda en el punto que nos ocupa, este punto número 9, quien
desee participar sírvase manifestándolo levantando su mano”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“No hay registros señor Presidente”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
“Al no tener ninguna participación registrada, le solicito Secretario de este Ayuntamiento, Mtro.
Iván de Santiago Beltrán, proceda a la toma de votación de manera económica respecto al punto
del orden del día en cuestión”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas se les solicita manifestar el sentido de
su voto de manera nominal, respecto al punto 9). Análisis, discusión y en su caso, aprobación
del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Reglamentos e Iniciativas de Ley, relativo a la
Minuta Proyecto de Decreto que emite la Honorable LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas,
por el que se reforman y adicionan diversos Artículos de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Zacatecas en Materia Laboral. Comenzamos de izquierda a derecha dando
su nombre y el sentido de su voto:
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro, a favor.
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún, a favor.
El C. Regidor, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno, a favor.
La C. Regidora, M.A.C. Guadalupe Salazar Contreras, a favor.
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores, a favor.
La C. Regidora, Dra. Fátima Castrellón Pacheco, a favor.
El C. Regidor, L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández, a favor.
La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila, a favor.
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera, a favor.
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, a favor.
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García, a favor.
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero, a favor.
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez, a favor.
La C. Regidora, Lic. Margarita López Salazar, a favor.
El C. Regidor, LEM. Sergio Alejandro Garfias Delgado, a favor.
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Informo que se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número
AHAZ/487/2020)
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias a los integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas, señor Secretario
continúe con el siguiente punto del orden del día que nos ocupa”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“El siguiente punto del orden del día es el número 10). Análisis, discusión y en su caso,
aprobación del dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias de Reglamentos e
Iniciativas de Ley; y la de Transparencia y Rendición de Cuentas, relativo a la Minuta Proyecto
de Decreto que emite la Honorable LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas, por el que se
reforma la fracción XXXIV-B del Artículo 82 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Zacatecas, en materia de datos personales”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
“De nueva cuenta se le cede el uso de la voz a la Mtra. María de Lourdes Zorrilla Dávila, quien es
nuestra Presidenta de la Comisión Edilicia de Reglamentos e Iniciativas de Ley, para que nos dé
cuenta del dictamen correspondiente, adelante Regidora”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila:
“Gracias, con su permiso:
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_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias a la Regidora María de Lourdes Zorrilla Dávila, quien desee participar en esta
primera ronda, sírvase manifestándolo levantando su mano”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Se abre el registro de participaciones en primera ronda. No hay registros señor Presidente”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
“Al no tener registros, está suficientemente discutido este tema, por lo cual Secretario de este
Ayuntamiento, proceda a la toma de votación de manera nominal respecto al punto del orden
del día que nos ocupa”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas se les solicita manifestar el sentido de
su voto de manera nominal, respecto al punto 10). Análisis, discusión y en su caso, aprobación
del dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias de Reglamentos e Iniciativas
de Ley; y la de Transparencia y Rendición de Cuentas, relativo a la Minuta Proyecto de Decreto
que emite la Honorable LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas, por el que se reforma la
fracción XXXIV-B del Artículo 82 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Zacatecas, en materia de datos personales. Comenzamos de izquierda a derecha dando su
nombre y el sentido de su voto:
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro, a favor.
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún, a favor.
El C. Regidor, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno, a favor.
La C. Regidora, M.A.C. Guadalupe Salazar Contreras, a favor.
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores, a favor.
La C. Regidora, Dra. Fátima Castrellón Pacheco, a favor.
El C. Regidor, L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández, a favor.
La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila, a favor.
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera, a favor.
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, a favor.
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García, a favor.
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero, a favor.
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez, a favor.
La C. Regidora, Lic. Margarita López Salazar, a favor.
El C. Regidor, LEM. Sergio Alejandro Garfias Delgado, a favor.
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván, a favor”.
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Informo que se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número
AHAZ/488/2020)
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias a los integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas, señor Secretario
continúe con el siguiente punto del orden del día que nos ocupa”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“El siguiente punto del orden del día es el número 11).- Análisis, discusión y en su caso,
aprobación del dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias de Reglamentos e
Iniciativas de Ley; y la de Desarrollo Económico, relativo a la autorización de las Reglas de
Operación para el Equipamiento de la Micro y Pequeña Empresa en la Ciudad de Zacatecas”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario y de nueva cuenta se le cede el uso la voz la Regidora María de
Lourdes Zorrilla Dávila, quien es nuestra Presidenta de la Comisión Edilicia de Reglamentos e
Iniciativas de Ley, para que nos dé cuenta del dictamen correspondiente, adelante Maestra”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila:
“Gracias, con su permiso:
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_________________________________________________________________

178

ACTA 53
SESIÓN ORDINARIA 30
FECHA: 11 DE MARZO DE 2020
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Maestra, por su puntual información. Ahora se abre la ronda de
participaciones en la primera ronda, si así deciden levantar su mano en este momento”.
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Se abre el registro de participaciones en primera ronda”.
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
“La Regidora María Guadalupe Salazar Contreras”.
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“¿Alguien .más?, se cierra el registro de participaciones en primera ronda”
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
“Se le cede el uso de la voz a la Regidora Guadalupe Salazar Contreras, adelante Regidora”.
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
La C. Regidora, M.A.C. María Guadalupe Salazar Contreras:
“Muchísimas gracias señor Presidente por permitirme hablar algunos puntos para que haya más
claridad en este tema que estamos en análisis, pregunto, este programa ¿es un programa o
acción?, programa, ¿de aportación federal, es municipal, con recursos municipales, es cuanto”.
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidora, se abre la segunda ronda de quienes así lo manifiesten en este
momento”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Está abierto el registro, Regidor Manuel Castillo, ¿alguien más?, se cierra el registro de
participaciones en segunda ronda”.
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
“Se le cede el uso de la voz al único registro a cargo del Dr. Manuel Castillo Romero”.
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_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero:
“Con su venia señor Presidente, nada más una pregunta, con respecto a los antecedentes en el
punto número tercero tengo una duda en la fracción V, donde dice, criterios y requisitos de
elegibilidad, estas son las Reglas de Operación pero, son lo que contiene, lo que tiene que llevar
la convocatoria ¿no?, o a qué se refiere, porque dice criterios, cuáles criterios, requisitos de
elegibilidad”.
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
“Sí, nada más que sea el uso del micrófono para que esté debidamente registrado en el acta por
favor, entonces termine su participación Doctor y cedemos el uso de la voz para que nos pueda
clarificar”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero:
“A lo que voy es que viene en el punto tercero de los antecedentes, viene una serie de requisitos
que son introducción, objetivos, alcances, beneficiarios, criterios y requisitos de elegibilidad, mi
pregunta si es de todos estos puntos, ¿van a estar más especificados en una convocatoria?”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
“Sí, de hecho en el propio dictamen viene desglosados, por ejemplo en el capítulo V que usted se
refiere criterios y requisitos, viene solicitud única de apoyo, cotización de los vienes a adquirir
que obviamente tenga una solicitud única, copia de la CURP, viene toda una alista de requisitos,
pero ya es en el expediente completo, y efectivamente la convocatoria se va a publicar pues todo
ese tipo de requisitos para ver quién elegible y quien no”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero:
“Ok, es cuanto”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
“Gracias Doctor, ¿alguien desea hacer uso de la voz en este punto, como tema de réplica?, de
todos modos tenemos la oportunidad en segunda ronda, nada más era para el tema en
específico del Doctor. Ya es la segunda ronda esta, es cierto, bueno adelante Regidora”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
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La C. Regidora, M.A.C. María Guadalupe Salazar Contreras:
“¿Cuál es el techo financiero que tenemos destinado a este programa?”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García:
“Bueno en la Comisión de Desarrollo Económico, bueno fue en Comisiones Unidas Desarrollo
Económico y Reglamentos, nos comentan que fue el techo financiero es de 500,000 pesos, aquí
las personas que quieran ser acreedores a este programa únicamente el Ayuntamiento puede
apoyarles con hasta 7,500 pesos, ya por ejemplo si tú como solicitante quieres para un
refrigerador de una carnicería por ejemplo y cuesta 30,000 pesos, el Ayuntamiento nada más te
va a poder apoyar con los 7,500 y el beneficiario tendría que aportar los 22,500 restantes, eso ya
está especificado aquí en la convocatoria, entonces desde el momento en que llegan saben que
como el límite es de 7,500 pesos para poder abarcar un poquito más, más personas que puedan
ser beneficiarias, es cuanto”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
“Así es Maestra, de hecho el planteamiento es de que se pueda tener una contraparte, este
medio millón se convertiría en un millón, entonces si hay quien decida comprar una plancha o
comprar algún utensilio, algún equipo que costara en este caso 15,000 pesos, el Ayuntamiento
aporta 7,500 y el propio beneficiario 7,500 para poder adquirirlo, aquí lo que estamos buscando
es que también los proveedores den buen precio, sean zacatecanos, se estimule la compraventa
de los propios productos, insumos, equipamiento y que también ellos tengan pues la facilidad
de por lo menos un descuento en específico de ese equipamiento, pero es solamente a la micro y
a la pequeña empresa, por eso los montos, va más enfocado pues al pequeño negocio. Señor
Secretario solicito tome la votación del punto que nos ocupa”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas se les solicita manifestar el sentido de
su voto de manera económica, respecto al punto 11).- Análisis, discusión y en su caso,
aprobación del dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias de Reglamentos e
Iniciativas de Ley; y la de Desarrollo Económico, relativo a la autorización de las Reglas de
Operación para el Equipamiento de la Micro y Pequeña Empresa en la Ciudad de Zacatecas.
Informo que se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número
AHAZ/489/2020)
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidoras, Regidores, Síndico Municipal y demás compañeros que están en
esta sesión. Señor Secretario le solicito que continúe con el desarrollo del siguiente punto”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“El siguiente punto del orden del día es el número 12).- Análisis, discusión y en su caso,
aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Niñez y Juventud, relativo a la
autorización para que el Municipio de Zacatecas sea “Miembro Permanente de la Red Mexicana
de Ciudades Amigas de la Niñez”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
“Se le concede el uso de la voz a la Regidora Mtra. Mayra Alejandra Espino García, quien es
nuestra Presidenta de la Comisión Edilicia de Niñez y Juventud, para que nos dé cuenta del
dictamen correspondiente, adelante Maestra”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García:
“Con su permiso señor Presidente:
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Maestra Mayra Alejandra Espino García, re abre el registro para quien así
desee participar, sírvase a manifestarlo en este momento. La compañera Síndico Municipal,
sería el único registro a cargo de la Síndica Ruth Calderón Babún”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
“Con el permiso de todos ustedes, preguntar en qué consiste esta red de niñez y juventud, y cuál
sería la participación del municipio en esta red, sería cuanto”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Síndico Ruth Calderón Babún, se le cede el uso de la voz a quien es la
Presidenta de esta Comisión edilicia, adelante Mtra. Alejandra Espino”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García:
“Bueno la Red Mexicana es una asociación, se podría decir así que es externa a lo que es
cualquier órgano de gobierno, cuenta con aliados nacionales e internacionales como la SIPINNA
Nacional, la UNISEF y algunas otras internacionales, su objetivo pues es sumar esfuerzos y
conjuntar estrategias para garantizar los derechos las niñas, niños y adolescentes contenidos en
la Convención de los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes, al formar parte de la Red nosotros como municipio pues obtenemos varios
beneficio, uno de ellos pues es crear alianzas que beneficien al municipio a la aplicación de la
Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la oportunidad también de
trabajar a favor de las niñas, de los derechos de los niños, de los adolescentes y tendríamos
acompañamiento y asesoramiento por parte de organismos nacionales e internacionales
expertos en la materia, compartir las buenas prácticas entre los municipios que ya forman parte
de esta Red, en días pasados se tomó protesta a varios municipios de diferentes partes de la
república y pues es una alianza global, o sea tenemos varios beneficios, por lo tanto creo que es
conveniente que formemos parte de ella, ya que nosotros como Ayuntamiento no tenemos que
aportar absolutamente nada, pero sí obtenemos beneficio de asesoramientos, de proyectos de
capacitaciones y demás, es cuanto”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Maestra Mayra Alejandra Espino, se abre la segunda ronda de participaciones
si así deciden, se abren los registros”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“No hay registros señor Presidente”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
“Al no haber registros se entiende que está suficientemente discutido el tema, por lo cual el
Secretario de este Ayuntamiento proceda a la toma de votación de manera económica respecto
al punto del orden del día en cuestión”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas se les solicita manifestar el sentido de
su voto de manera económica, respecto al punto 12).- Análisis, discusión y en su caso,
aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Niñez y Juventud, relativo a la
autorización para que el Municipio de Zacatecas sea “Miembro Permanente de la Red Mexicana
de Ciudades Amigas de la Niñez”. Informo que se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto
de Acuerdo número AHAZ/490/2020)
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias a cada uno de ustedes integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas,
señor Secretario continúe con el desarrollo de la presente sesión”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“El siguiente punto del orden del día es el número 13).- Análisis, discusión y en su caso,
aprobación de los Programas Operativos Anuales 2020, que presentan las dependencias de la
Administración Pública Municipal”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario, se le mando llamar al Ing. Víctor Manuel Miranda Castro,
quien es el Secretario de planeación, para que pueda dar, ya llegó, estaba escondido atrás del
pilar, adelante señor Secretario”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Secretario de Planeación, Ing. Víctor Manuel Miranda Castro:
“Gracias muy buenas tardes, con su permiso señor Presidente, Síndica, Regidores, Regidoras,
pues bueno, son los Programas Operativos Anuales, se empezó a trabajar con estos programas
desde septiembre del año pasado, como lo indica la Ley, estuvimos trabajando en varias mesas
de trabajo con cada uno de los enlaces de las diferentes Secretarías, después de eso se llamó a
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una mesa de trabajo con los Regidores para presentárselos a ustedes antes en una mesa de
trabajo, ahí hubo algunas observaciones mismas que se cumplieron, el POA está empatado con
el Presupuesto que se aprobó, con el Presupuesto de Egresos, está perfectamente pactado en
cada una de las Secretaría, se les hizo llegar en tiempo y forma, también se les hizo llegar
algunos compañeros, bueno a la mayoría de los Regidores cuando estuvieron aquí presentes en
la reunión de trabajo, como un concentrado de cada una de las acciones que se van a realizar en
cada una de las diferentes Secretarías, una observación que nos hacían el año pasado de que
integráramos en las actividades ya el monto, ya también viene integrada esa parte, el monto por
cada una de las actividades, creo que es un POA bien trabajo, con tiempo, pero estoy aquí a sus
órdenes por si hay algún comentario, alguna observación”.
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_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias al Secretario de Planeación, Ing. Víctor Manuel Miranda Castro, se abre la
ronda de participaciones, hasta por 10 minutos quien decida hacerlo en este momento”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Regidor Manuel Castillo”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
“La Regidora María Guadalupe Salazar Contreras, Regidora Susana de la Paz”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“¿Alguien más?, se cierra el registro de participaciones en primera ronda”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
“Tenemos tres registros, dando comienzo conforme así lo manifestaron con el Dr. Manuel
Castillo Romero, hasta por 10 minutos, adelante Doctor”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero:
“Comentarle que en alguna sesión anterior, sí estuvimos algunos Regidores revisando los POAS
aquí que nos presentó el Ing. Víctor, y sí quisiera hacer una petición directamente que una vez
aprobados directamente los POAS, hacerle la petición también directamente al Contralor para
que les dé seguimiento y para que les dé una verificación directamente cada Secretaría, para que
vayan cumpliendo directamente con su acciones que se implementaron o están directamente en
sus POAS de cada Secretaría, y si hay algunas observaciones de cierta manera pues a ver si
también nos pueden informar directamente ya de manera particular, sabemos que lo va a poner
directamente en sus informes, pero sí quisiera a ver si en una mesa de trabajo nos pudieras dar
esta información, en el caso de que alguna Secretaría vaya incumpliendo de acuerdo a los
objetivos especificados de cada una y por otra información en caso de que haya una ampliación
de los recursos pues automáticamente se tiene que modificar los POAS, entonces si hay
ampliaciones pues también que nos lo hiciera saber oportunamente para, simplemente para
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estar informados y tomar algunas acciones en caso de que se necesite, es cuanto señor
Presidente”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias al Regidor Dr. Manuel Castillo Romero, en el orden que así lo manifestaron
continuamos con la Regidora María Guadalupe Salazar Contreras”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
La C. Regidora, M.A.C. María Guadalupe Salazar Contreras:
“Muchas gracias, en relación al Programa Operativo Anual, sabemos que al final de los
Ejercicios Fiscales y principios del actual, se emanan varios documentos el Presupuesto de
Egresos, el de Ingresos, el Plan de Desarrollo Municipal y los Programas Operativos Anuales, al
revisar los documentos que nos hicieron llegar por Secretaría, encontré algunas cosas que no
coinciden, por ejemplo en Servicios Públicos, Residuo Sólidos, acabamos de aprobar el convenio
con la JIORESA donde vienen tres personas que están asignadas allá y no viene capítulo 1000
en Residuos Sólidos, es un ejemplo entre muchos otros, también pintura, bacheo tampoco trae
capítulo 1000, y pues barrido del Centro Histórico, pues la verdad es que las hormiguitas nos
echan la mano con esas labores, por dar algunos ejemplos, porque si le seguimos, trae algo de
áreas de oportunidad, si nos vamos a la Secretaría de Desarrollo social, en lo que es un
programa o acción de nominada, o no es un programa, para empezar es peso a peso, entonces
pues aquí debe de decir cuánto, y pues vienen ceros la inversión aproximada, y no viene de qué
partida presupuestal, me llama la atención también cuándo vamos a dar nuestra mitad, si viene
en blanco ¿verdad?, entre otras también dice que tenemos 300 mujeres y 200 hombres
beneficiados, y en nuestra programación anual tenemos 300, eso es así una pequeña muestra de
cómo está todo, nada más para que quede en acta, porqué mi voto tendrá el sentido que en su
momento daré, es cuanto”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias a la Regidora María Guadalupe Salazar Contreras, y cerramos la ronda con la
intervención de la Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Gracias Presidente, como bien lo dice la Regidora Guadalupe Salazar contreras, estuve
checando lo de Secretaría de Desarrollo Social, no nos mencionar el monto, o se a no tenemos
ahí las partidas, cuánto es lo que se va a manejar ahí en la Secretaría, por mencionar un
ejemplo, la sugerencia es que se regrese, generemos de nueva cuenta mesas de trabajo para
poderlo discutir, poder ver, hacer el análisis completo de las mismas, es cuanto”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias a la Regidora, se abre la segunda ronda de quien así decida participar, es el
momento de manifestarlo, la Síndica Municipal, de nueva cuenta la Regidora Guadalupe
Salazar, el Regidor Juan Manuel Solís Caldera y el Regidor Gregorio Sandoval, y el Regidor
Hiram Azael, ¿alguien más?, son 5 registros. Damos comienzo conforme así lo manifestaron
hasta por 5 minutos, con la intervención de la compañera Síndico Municipal Ruth Calderón
Babún”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
“Muchas gracias, con su permiso compañeros, también coincido con lo que dice la Lic. Susana
de la Paz Portillo, ya que es un tiempo pues muy rápido para analizar todos los millones que se
mueven en las Secretarías, analizar objetivos, metas, alcances, y sí también al ver este
documento sí también le vimos de que en muchos no traen montos, cosa muy diferente que fue
nuestro POA de nosotros, ahí pusimos todo lo relacionado con lo que va a ser destinado el
presupuesto de la Sindicatura, y también coincido con que se regrese a Comisiones para que sea
un análisis más exhaustivo e incluso que se corrijan los errores que ya mencionaron las
compañeras, sería cuanto”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
“Se le cede el uso de la voz a la Regidora Guadalupe Salazar Contreras”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
La C. Regidora, M.A.C. María Guadalupe Salazar Contreras:
“Muy amable señor Presidente, comento que los ejemplos que puse fueron análisis aleatorios, al
ver que tenía estas áreas de oportunidad ya no quise seguirle, pero también por ejemplo me
encontré en Turismo y Economía que en la partida 2531 y 2521 hay 50,000 pesos y 25,000
respectivamente y no están en ningún programa, entonces como comentaba los documentos
debe de estar enlazados todos entre sí y después va a ser difícil esa evaluación que solicita mi
compañero Manuel Castillo dado que faltan elementos y comento, es una pequeña muestra, si
nos quedáramos a analizarlo todo pues serían muchas horas que la verdad esta mesa no es la
apropiada para hacer un análisis tan a detalle de tanta documentación, es cuanto”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidora María Guadalupe Salazar Contreras, cedemos el uso de la voz a la Lic.
Susana de la Paz Portillo Montelongo, o ¿no?, Lic. Juan Manuel Solís Caldera”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
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El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera:
“Ahí en el área de Obra Pública, también me percate que se compró equipo de cómputo,
también como 80,000 pesos entre tres equipos, espero que eso ayude para que tengan bien los
expedientes técnicos que se ocupan para pasarlos a la Comisión y posteriormente a la sesión, ya
que aún es momento que no me responde la misma Secretaría Particular, bueno el oficio que
hice dirigido al Presidente y al Encargado de Obra Pública, también en Desarrollo Social en las
audiencias públicas tiene apoyos sociales que van de un millón quinientos mil pesos, también en
Atención Ciudadana tiene apoyos sociales que dan de manera indirecta al igual un millón
doscientos ochenta mil pesos, no veo que lo estén operando de una manera muy directa aquí,
incluso siempre he observado desde la Comisión de Desarrollo Social cuando me hacia la
invitación mi compañero Manuel Castillo, es de que nunca veíamos como tal que los apoyos de
desarrollo social se estuvieran entregando a bien, nunca se abrían los programas para que
nosotros fuéramos gestores, incluso desconocemos el total manejo de cada uno de ellos, al igual
hay una partida que es apoyos de defunción, cuando creo que de aquí mismo, de la Secretaría
Particular o la Tesorera que son los facultados para dar descuentos, pueden venir a solventar
eso y cuando nosotros queremos hacer un apoyo de este tipo, bueno, ahora sí que se permite, se
resume en pura tramitología, entonces básicamente en todo lo que se está usando en Desarrollo
Social, no veo el buen manejo del uso, no veo una oficina que esté atendiendo los otros días que
no son audiencia pública, porque todo lo mandan a la audiencia pública, y eso viene ahora sí
que a mal para la atención del ciudadano, un ciudadano tiene que estar visitando las audiencias,
tiene que estar preguntando dónde es, tiene que viajar todavía para la audiencia, para que se le
pida, para hacer su solicitud y así no debe de ser, para eso están las oficinas, y pues en cada una
de las áreas, pues bueno realmente veo que falta mucho, veo el área de Bacheo un área ahora sí
que muy abandonada, pero eso sí después se vienen a aprobar programas de bacheo para
contratar empresas externas cuando esta área es eficiente y tiene el personal suficiente para
hacerlo, también veo en el área de servicios en la parte de la recolección, es lo que comentaba no
hay un programa como tal, que se le esté invirtiendo para que sea un programa de
concientización ciudadana de generar menos residuos, y no se diga la parte de la pintura,
entonces hay muchos dato s que no me encuadran, entonces como lo comenta mi compañera
Lupita, no veo bien, no nos va a alcanzar el tiempo para la discusión, pero sin embargo sí le pido
al Secretario de Planeación que le dé el seguimiento a cada una de estas acciones y que nos esté
informado bimestralmente de qué acción se está haciendo, si se está cumpliendo con los POAS,
para que no vengan ahora sí que planeaciones, bueno más bien acciones sin que estén
planteadas, ya lo he comentado en muchas ocasiones, aquí la Lázaro de hizo de parte del
Departamento de Educación, se hizo el comedor, pero tampoco se hizo planeado, n ose hizo
ahora sí que para que se solventara solo, para que sostuviera solo y eso es lo malo, la falta de
planeación y esa es la parte en que el Secretario de Planeación tenga en cuenta que está
trabajando en eso, nada más que nos lo informes por favor Secretario, sería cuanto”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias al Regidor Juan Manuel Solís Caldera, sería la participación del Ing. Gregorio
Sandoval Flores”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________

200

ACTA 53
SESIÓN ORDINARIA 30
FECHA: 11 DE MARZO DE 2020

El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores:
“Con su permiso señor Presidente, compañeras Regidoras, compañeros Regidores, compañera
Síndica, dos puntos, uno es que sigue prevaleciendo la observación que tuvimos el año pasado,
es decir no está unificado el criterio para presentar los POAS por parte de las Secretarías,
entonces sigue prevaleciendo en ese momento, de manera distinta cada Secretaría lo presentó
como dios le dio a entender, eso lo que nos lleva es que por parte de la Secretaría de Planeación
debe hacer el llamado y la capacitación a cada una de las áreas de las Secretarías para que
presenten de manera unificada, con un mismo criterio las actividades de su área, eso nos lleva a
tener un mejor control y poder evaluar de manera, con un mismo criterio a todas las Secretarías
y podría revisar el impacto que tiene sobre la ejecución del recurso, esa es una, y la otra tiene
que ver con lo que está pasando a nivel internacional, se desplomo el precio del petróleo por lo
tanto a nivel nacional va a tener un impacto en los ingresos del país y desde luego en la
distribución a nivel de los estados y a nivel de los municipios, aquí nada más hacer un llamado a
que cuando eso pase, porque ya sucedió, desde luego que va a haber un impacto hacia abajo, es
solamente considerar que la afectación en caso de que haya un recorte de esa naturaleza no sea
sobre los programas sociales, que revisemos claramente nuestro presupuesto y que podamos
contener lo que hemos presupuestado para los programas sociales, es cuanto”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Ing. Gregorio Sandoval Flores, desea hacer uso de la voz, le pediría que dé
respuesta a algunos de los planteamientos al Secretario de Planeación y también al Contralor de
este municipio, dando comienzo con el Secretario de Planeación, adelante Ingeniero”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Secretario de Planeación, Ing. Víctor Manuel Miranda Castro:
“Muchas gracias, efectivamente desde el 5 de febrero mandé un memorándum para hacerles
una invitación a cada uno de ustedes para participar en la mesa de trabajo, también quise
invitar al Contralor para que ya que es el ente que tiene que estar vigilando todo este tipo de
acciones y también estuvo presente, le comento a la Regidora Lupita el capítulo 1000 no va
dentro de los POAS, el capítulo 1000 lo maneja lo que es la Secretaría de Administración ya que
en los POAS va nada más lo que es gasto operativo y acciones, y obviamente las actividades que
se desprenden de cada una de estas acciones, en lo convenio, en Desarrollo Social hay un
recurso federal donde la Presidencia no pone ni un peso en algunos casos, no pone recurso, por
eso se maneja de cero pesos, ustedes van a ver también, en el peso a peso ese se maneja ya
puede ser con el beneficiario directamente y la Presidencia, y puede ser ya si es por ejemplo con
el campo, la Secretaría del Campo pero ellos me hacen un supuesto, porque es un POA, donde
se maneja la cantidad, porque tú no puedes saber cuánto vas a convenir con SECAMPO hasta
que se hace el convenio, ya ahí lo aprueba, hay muchas actividades que se manejan en cero
pesos, hay actividades por ejemplo y lo van a encontrar más en lo que es la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, porque son muchas capacitaciones, porque son muchas
cosas que realmente no se ocupa una inversión, se ocupa lo que es gasolina a veces o papelería,
para las escuelas pero eso va dentro del gasto operativo, en todos los POAS de los compañeros,
las Secretarías quisimos manejar un único formato, de hecho hasta les dijimos que cuando no
pusieran acciones, algunos nos ponían cero, algunos nos ponían una diagonal, algunos nos
ponían un punto, les dijimos que tenían que ser uniforme para que no hubiera este tipo de
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confusiones, a todos les pedimos que al principio de su POA viniera el gasto operativo, si
ustedes revisan cualquier POA de cualquier Secretaría, viene siempre al principio lo que es el
gasto operativo, ya después ahí se desprenden todas las acciones, nosotros evaluamos cada mes
el avance de los POAS, no nada más es que nos lo aprobemos aquí, o que lo aprueben ustedes
aquí y ya olvidarnos del tema, tenemos un sistema de evaluación, me puedo reunir con ustedes,
con todos o con la Comisión cuando gusten llamarme, para darles un informe de cómo va cada
uno de los avances de cada una de las Secretarías en sus POAS. Igual lo que comentaba el
Regidor Manuel, es igual referente a lo de las evaluaciones, cuando gusten igual Manuel
Castillo, cualquier Regidor, la compra de equipos de cómputo va dentro del gasto operativo, no
es como una acción, entonces ahí sí se puede desglosar ya dependiendo de la partida, voy muy
de la mano con el Contralor para que se vea que estos POAS se están realmente realizando,
tenemos una semaforización donde a cada una de las Secretarías nosotros le indicamos al
término de cada mes, cómo terminó su mes en cuanto a la operación del POA, puede aparecer
en verde si lo cumplen al 100%, puede aparecer en amarillo si van en un 50, 60 dependiendo, o
en rojo si no se ha hecho ninguna actividad, ese informe se los puedo dar a ustedes en cualquier
momento que me lo soliciten, ahora en esta ocasión estamos fortaleciendo esta aplicación que
es de evaluación, para que ya en cada una de sus actividades, en cada una de sus acciones aparte
de que nos digan sí la cumplí o no, nos integren lo que son fotografías, para que se vea que sí
realmente se está llevando a cabo la acción, porque usted puede decir yo sí cumplí al 100 pero
bueno aquí está la evidencia, entonces los invito y estoy abierto cuando ustedes me llamen para
cualquier reunión, en cualquier Comisión o en una reunión con todos sin problemas y
agradecerle al Contralor que ha estado ahí muy de la mano conmigo viendo este tema ahorita de
los POAS, muchas gracias”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Ing. Víctor Manuel Miranda Castro, adelante Contralor”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Contralor Municipal, Lic. José Francisco Rivera Ortiz:
“Muchas gracias, nada más para recordar lo que comenté en la penúltima sesión de Cabildo que
derivado de una reunión de gabinete del 6 de enero, donde es una de las facultades y
obligaciones de la Contraloría, revisar el tema de cumplimiento del Plan Municipal de
Desarrollo, así como los POAS, de ahí iniciamos la revisión aún y cuando no han sido aprobados
los POAS, le pedí vía oficio al Secretario de Planeación la información de cada uno de los
Secretarios y cada uno de los Secretarios me mando la información, porque efectivamente estoy
de acuerdo que para que pudiera ser una revisión total e integral deberíamos de integrar el
capítulo 1000, situación que no se le informa al Secretario de Planeación, a mí se me informa
porque lo he estado pidiendo, les pongo el ejemplo muy claro, hay 10 Secretarías, está el
Despacho de Presidencia, Sindicatura, Sistema DIF, IMUZAI, y Transparencia, que es lo que
ustedes aprobaron, ustedes aprobaron un presupuesto en número cerrados de 586 millones de
pesos, en el capítulo 1000 aprobaron 328 millones de pesos números cerrados, el gasto que
vamos a revisar del capítulo 2000, 3000, 4000, 5000, 7000 y el 9000 la deuda pública,
haciende a 232 millones de pesos número cerrados, el día que gusten podemos generar una
mesa de trabajo y hacer la revisión por acción, la propuesta que hay son 190 acciones con un
importe de 232 millones de pesos, les pongo el ejemplo claro de Finanzas, Finanzas tiene para
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todo el Presupuesto 158 millones de pesos, el capítulo 1000 tiene 115 millones de pesos,
trabajadores al cierre del 15 de febrero, que es cuando tengo la información, hay 163
trabajadores, de deuda pública tenemos proyectado 26 millones de pesos, entonces la diferencia
es lo que vamos a revisar, así lo tenemos de cada una de las Secretarías, lo que quisiera pedirle
al Pleno es que en este 2020 pudieran aprobar el POA en diciembre junto con el Presupuesto,
debido a que se pueda reiniciar la revisión desde el mes de enero, porque ahorita estamos ya a
marzo, se está ejerciendo un presupuesto, se están revisando unas acciones que aún no han sido
aprobadas por el Máximo Órgano de Gobierno, aún y cuando la Ley no establece fechas por
cuestiones prácticas y lógicas, y derivado de que la administración termina en septiembre para
que Contraloría y Planeación pudieran revisar desde el mes de enero un presupuesto autorizado
como un POA autorizado, entonces sí les pediría pues, se han hecho varios ejercicios, he sido ya
convocado a las reuniones, entonces tenemos la claridad por cada una de las Secretarías, digo
este documento se lo podemos hacer llegar sin ningún problema, se han hecho ya una serie de
evaluaciones como lo comentaba al Regidor, estamos ahí a sus órdenes, ahorita lo comento si
me dan la palabra en asuntos generales, pero en términos generales sí hay algunas situaciones
que podríamos empatar al Programa Operativo Anual, pero tendríamos que darle la facultad a
Planeación para que le integraran el capítulo 1000, porque él no tiene ahorita esa información,
él cuenta únicamente con la información de los demás capítulos, entonces sería cuanto y para
clarificarlo”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
“Cerramos con la ronda de participaciones a cargo del Mtro. Hiram Azael”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega:
“Gracias, con su permiso, efectivamente desde el mes de septiembre del 2019 se han venido
realizando mesas de trabajo, de análisis, convocatorias, para ver el tema del os POAS 2020 las y
los Regidores de este Cabildo tenemos, se nos convocó a partir de los últimos del mes de enero
para trabajar en mesas, en mesas específicas de acuerdo a las áreas y a las Secretarías y
Comisiones que pertenecemos, el tema de los perfiles etc., me parece que primero obviamente
reconocer el trabajo de la Secretaría de planeación, del equipo que esté trabajando con el Ing.
Miranda, no es fácil, no es fácil armar los POAS, tienes que ver el tema con el presupuesto
efectivamente que se aprobó durante el año, sin embargo a través de las convocatorias de la
insistencia, a través de estar convocando continuamente las áreas de la administración pública
municipal, se llegó a un resultado que desde el punto de vista las y los que asistimos a las mesas
de trabajo reflejan por supuesto que metas muy ambiciosas, pero al final de cuentas hay un
tema donde se pretende que se cumplan al 100%, me parece que hay un análisis que se tiene
que dar de manera continua, gradual, para ver las mediciones, para ver qué área de la
administración está cumpliendo con lo establecido y cuáles van de abajo hacia arriba, platicaba
con el Regidor Manuel Castillo desde la primera ocasión que vimos el tema, si son metas
ambiciosas, sin embargo debemos reconocer también que este programa operativo de las
Secretarías es perfectible y medible, qué quiere decir eso, que puede ser que en marzo sea el
primer corte para ver hasta dónde van avanzando los objetivos plateados y dentro de ese
esquema, esas Secretarías que no estén alcanzando al 100% sus objetivos pues pueden
recomponer, por eso estamos diciendo que es un tema perfectible en el tema que está empatado
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con el Presupuesto 2020 a mí no me queda la menor duda, digo ya lo revisamos en varias
ocasiones y no hay ningún problema, el tema y la preocupación que teníamos era que si se
alcanzaban o no las metas, creo que a partir de ahí supongo que se tiene que diversificar la
manera de cómo trabajar dentro de las Secretarías, no hay ningún problema, la propuesta es
que se vote de manera general el tema de los POAS y continuamente con todos los elementos
que están comentando las compañeras y los compañeros Regidores, y le pedimos al Secretario
Ing. Miranda que continuamente nos esté reuniendo para ver los avances, los retrocesos, bueno
retrocesos no, avances, lo que estemos detenidos y trabajar de una manera para poder
regularizar y perfeccionar este tema, entonces es muy sencillo, se aprueba en esos términos con
la salvedad de ver cosas particulares, para que las y los espacios administrativos, las Secretarías
administrativas lo resuelvan a la brevedad para perfeccionar la mejor conducción de este
Gobierno y este Ayuntamiento, es cuanto Presidente”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Mtro. Hiram Azael Ortega, y también por el planteamiento que se pudiese
votar en lo general, si gustan se puede abrir una tercera ronda, si alguien de ustedes desea
participar si no estaríamos pasando a la votación de manera nominal sobre el punto del orden
del día que nos ocupa, entonces si deciden una tercera ronda favor de manifestarlo levantando
su mano, son 7 los que necesitarían una tercera ronda, por lo cual declaramos que está
suficientemente discutido el tema, le pediría la Secretario de Gobierno, proceda a la toma de
votación de manera nominal respecto al punto del orden del día que nos ocupa y sí agregar, creo
que es positivo el tema de que solamente se vote en lo general y poder irlos ajustando este tipo
de acciones para que se pudiesen obviamente en su momento cumplir a cabalidad, adelante
señor Secretario”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Integrantes del honorable Ayuntamiento de Zacatecas, se le solicita manifestar el sentido de su
voto de manera económica respecto al punto número 13.- Análisis, discusión y en su caso,
aprobación de los Programas Operativos Anuales 2020, que presentan las dependencias de la
Administración Pública Municipal, quienes estén a favor manifiéstenlo levantando su mano.
Informo que hay un empate señor Presidente”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
“Con las facultades de hace uso del voto de calidad, aprobamos en lo general este punto que nos
ocupa, a favor”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/491/2020)
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
“Señor Secretario proceda con el siguiente punto del orden del día”.
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_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“El siguiente punto del orden del día es el número 14).- Análisis, discusión y en su caso,
aprobación del dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias de Equidad de
Género; y la de Reglamentos e Iniciativas de Ley, mediante el cual se reforma el Bando de
Policía y Gobierno del Municipio de Zacatecas, para sancionar comportamientos obscenos o
soeces en la vía pública”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
“Se le cede el uso de la voz a la Mtra. Mayra Alejandra Espino García quien es la Presidenta de la
Comisión Edilicia de Equidad de Género para que nos dé cuenta del dictamen correspondiente,
adelante Regidora”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García:
“Gracias con su permiso Señor Presidente:
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
“¿Sería cuanto Regidora?, muchas gracias, se abre la ronda de participaciones hasta por 10
minutos en su primera ronda de quienes así lo manifiesten levantando la mano. Al no haber
participaciones, solicito previo a la votación que nos dé su intervención quien está al frente
también de este Instituto de las Mujeres Zacatecas por la Igualdad, la Mtra. Emilia Pesci para
que nos pueda también dar el fundamento a lo que nos acaba puntualmente de explicar la
Regidora Mtra. Mayra Espino”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
La C. Directora del Instituto Municipal de las Mujeres Zacatecanas para la
Igualdad, Ana Emilia Pesci Martínez:
“Es un reglamento que busca sumarse a las acciones que ya desde la Legislatura Local se han
emprendido, desde hace un par de años, para sancionar prácticas sexuales indeseables en la vía
pública, es un tema que sabemos es controversial, es un tema delicado, pero sabemos que
atendiendo al compromiso que este Cabildo tiene con las mujeres y por supuesto a que tenemos
que estar a la vanguardia en los temas de atención a las violencias pues tendrá su venia, el
reglamento no es muy innovador, porque es una iniciativa que ya se ha tomado en otros
municipios, la Comisión de Equidad de Género tuvo a bien aprobarlo, no está invadiendo
esferas de responsabilidad con el Código Penal, porque existe un delito por si el Juez luego de la
detención determinara poner a disposición del Ministerio Público a la persona, porque ya tiene
existe un delito de acoso sexual por eso está en estos términos, en los que hay veces que las
conductas suelen ser más moderadas por llamarlo de alguna manera y las mujeres no tiene
accesos a la justicia, al no decidirse a iniciar un proceso penal porque, por todas las
implicaciones que tiene un proceso penal, pero queda asentado esto, también buscamos que
más allá de sancionar y demás, se desincentiven estas prácticas en el espacio público, es una
realidad que vivimos las mujeres en el espacio público el no poder caminar con libertad en las
calles, el tener que elegir incluso la manera en la que nos vestimos, dependiendo de la agenda
que estemos aplicando la mayoría de las veces, entonces pues esto lo que la Comisión está
presentado el día de hoy y si tuvieran alguna duda estoy a sus órdenes, gracias”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
“Vamos a abrir la segunda ronda, muchas gracias Mtra. Emilia Pesci, quien decida así participar
es el momento de manifestarlo levantando su mano. La Síndico Municipal Ruth Calderón
Babún, el Regidor Juan Manuel Solís Caldera, estamos en la segunda ronda, se cierra el registro
con estos dos registros a cargo de la compañera Síndico Municipal Ruth Calderón Babún y el
compañero Juan Manuel Solís Caldera, adelante señor Síndico”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
“Muchas gracias Señor Presidente, con el permiso de este Cuerpo Colegiado, este artículo es
expresamente para cualquier persona, llámese mujer, hombre, cualquier persona, era todo lo
que quería preguntar, seria cuanto”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias a la Síndico Municipal Ruth Calderón Babún, adelante Regidor”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera:
“Era la misma duda, esta duda me surgió en base a las protestas que han pasado en estos días,
de que en mi opinión personal sí viene a exhibirse partes genitales y eso nosotros como
autoridad y la policía como autoridad debe de contender ese tipo de personas, porque lo veía en
videos estaban en frente de la Catedral, en frente de incluso negocios familiares y eso creo que
no ayuda mucho a la niñez, que es la parte que también se está cuidando y que bueno que hacen
este tipo de propuestas porque ahora que se dio este tema, es muy lamentable que algunas ex
compañeras pues llegaron a expresarse cosas de que pasaron cuando estaban en la universidad,
de maestros que yo tenía desconocimiento que llegaban a acosar y es un sufrir de diario de las
mujeres, es un sufrir también de las niñas, entonces todas esta parte viene a apoyar a que
nosotros como autoridad y como ciudadanos pues estemos nosotros al pendiente de que se
acate con todo el peso de la Ley, sería cuanto”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
“Así es Regidor, y solamente con el tema de acoso, para que quede muy claro en ese sentido esta
reforma, muy bien, entonces se agotó la segunda ronda por lo cual está suficientemente
discutido el tema, le pediría la Secretario de este Ayuntamiento al Mtro. Iván de Santiago
Beltrán, pase a votación”.
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, se les solicita manifestar el sentido de
su voto de manera nominal respecto al punto número 14).- Análisis, discusión y en su caso,
aprobación del dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias de Equidad de
Género; y la de Reglamentos e Iniciativas de Ley, mediante el cual se reforma el Bando de
Policía y Gobierno del Municipio de Zacatecas, para sancionar comportamientos obscenos o
soeces en la vía pública. Comenzamos de izquierda a derecha dando su nombre y el sentido de
su voto:
El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro, a favor.
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún, a favor.
El C. Regidor, Lic. Luis Eduardo Monreal, a favor.
La C. Regidora, M.A.C. Guadalupe Salazar Contreras, a favor.
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores, a favor.
La C. Regidora, Dra. Fátima Castrellón Pacheco, a favor.
El C. Regidor, L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández, a favor.
La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila, a favor.
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera, a favor.
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La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, a favor.
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García, a favor.
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero, a favor.
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez, a favor.
La C. Regidora, Lic. Margarita López Salazar, a favor.
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván, a favor”.
Con 15 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones se informa que la propuesta fue aprobada por
unanimidad”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/492/2020)
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
"Muchas gracias a cada uno de ustedes integran este Honorable Cabildo de Zacatecas, señor
Secretario continúe con el siguiente punto del orden del día el número 15".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
"El siguiente punto del orden del día es el 15).- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del
dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias de Equidad de Género; y la de
Reglamentos e Iniciativas de Ley, relativo al cambio de nombre de la Comisión Edilicia de
Equidad de Género, por Comisión Edilicia de Igualdad de Género".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
"De nueva cuenta se le solicita la intervención de la Maestra Mayra Alejandra Espino García,
para que nos dé cuenta del dictamen correspondiente, adelante Maestra".
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García:
"Gracias, con su permiso Señor Presidente:
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
"Muchas gracias Mtra. Mayra Alejandra Espino García, Presidenta de esta Comisión Edilicia
actualmente de Equidad de Género, y posiblemente Edilicia de Igualdad de Género, se abre la
ronda de participaciones hasta por 10 minutos de quien así lo manifieste en este momento".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
"Se encuentra abierto el registro, para quien desee participar. No hay registros señor
Presidente".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
"Al no tener ningún registro está suficientemente discutido el tema, le solicito al Secretario de
este Ayuntamiento proceda a la toma de votación de manera nominal respecto al punto del
orden del día que nos ocupa".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
"Integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas se les solicita manifestar el sentido de
su voto de manera nominal respecto al punto número 15.- Análisis, discusión y en su caso,
aprobación del dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias de Equidad de
Género; y la de Reglamentos e Iniciativas de Ley, relativo al cambio de nombre de la Comisión
Edilicia de Equidad de Género, por Comisión Edilicia de Igualdad de Género. Comenzamos de
izquierda a derecha dando su nombre y el sentido de su voto:
El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro, a favor.
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún, a favor.
El C. Regidor, Lic. Luis Eduardo Monreal, a favor.
La C. Regidora, M.A.C. Guadalupe Salazar Contreras, a favor.
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores, a favor.
La C. Regidora, Dra. Fátima Castrellón Pacheco, a favor.
El C. Regidor, L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández, a favor.
La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila, a favor.
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera, a favor.
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, a favor.
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García, a favor.
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero, a favor.
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez, a favor.
La C. Regidora, Lic. Margarita López Salazar, a favor.
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván, a favor”.
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Con 15 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones se informa que la propuesta fue aprobada por
unanimidad”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/493/2020)
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
"Muchas gracias a cada uno de ustedes que integran este Honorable Cabildo de Zacatecas, señor
Secretario continúe con el siguiente punto del orden del día el número 16".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
"El siguiente punto del orden del orden del día es el número 16).- Análisis, discusión y en su
caso, aprobación del Protocolo para la atención de casos de Hostigamiento y Acoso Sexual en el
Ayuntamiento de Zacatecas".
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, T.A.E. Ulises Mejía Haro:
"Se le concede el uso de la voz de nueva cuenta a la Regidora Mtra. Mayra Alejandra Espino
García, quien es la Presidenta de esta Comisión Edilicia de Igualda de Genero, para que nos dé
cuenta del protocolo correspondiente".
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García:
"Gracias señor Presidente, bueno éste sí me voy a permitir abundar un poquito más, el objetivo
principal del protocolo es constituir una herramienta que brinde el apoyo necesario y una base
jurídica, para manejar de forma adecuada casos que se presenten y que constituyen una falta
lasciva dentro del espacio laboral, este protocolo está dirigido únicamente para el personal del
Ayuntamiento de Zacatecas, es un protocolo interno, que de acuerdo con algunas
organizaciones y dependencias federales y estatales, ya cuenta con un protocolo para el manejo
del caso y hostigamiento laboral, dentro del protocolo se manejan diversos tipos de acosos
sexual, que puede ser acoso leve, de forma verbal, acoso medio, no verbal y sin contacto físico,
acoso grave verbal y con contacto físico, aquí lo que queremos o los principios de intervención,
son los siguientes los generales la dignidad y defensa de la persona, toda persona tiene derecho
a ser protegida contra actos que afecten su dignidad, este principio, faculta la adopción de
medidas de protección para las personas afectadas y tiene estrecha vinculación con el principio
de confidencialidad, otro de los principios es, un ambiente saludable y armonioso, la igualdad
de oportunidades sin discriminación, la confidencialidad que ya lo había mencionado, el debido
proceso al momento de llevarse un caso como éste, la integralidad y la protección de la persona
afectada durante la investigación, aquí ya les mostramos un procedimiento con diferentes
actividades y quiénes serán los responsables de llevar a cabo el procedimiento para la atención
de casos de hostigamiento, acoso laboral o conductas lascivas, en el Ayuntamiento de Zacatecas,
la actividad número 1 y el responsable es, la Titular del Instituto Municipal de la Mujer
Zacatecana para la Igualdad, donde se proporciona la atención a la o el servidor público, que
haya sido objeto de hostigamiento, acoso laboral o conductas lascivas, la atención que se brinde
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deberá de ser de forma directa, número 2.- La Titular del Instituto Municipal de la Mujer
Zacatecana para la Igualdad, integra el expediente con el número de folio que corresponda, en
su caso, podrá designar el personal a su cargo que se considere necesario para darle seguimiento
a la queja, número 3.- de igual manera el INMUZAI, posterior a la integración del expediente
turnará a la Dirección de Recursos Humanos, solicitándose se inicia el procedimiento
administrativo con las formalidades de generales que para el caso sean procedentes. 4.- La
Dirección de Recursos Humanos, deberá turnar el expediente al Departamento Jurídico de la
Dirección de Recursos Humanos, para que con base a las atribuciones conferidas en el artículo
105 del Reglamento Orgánico del Gobierno Municipal, realice el procedimiento administrativo
correspondiente, 5.- El Departamento Jurídico de la Dirección de Recursos Humanos,
concluido el procedimiento administrativo, emitirá la resolución fundada y motivada
turnándola al funcionario competente para que lo ejecute. 6.-El INMUZAI solicitar a la
Dirección de Recursos Humanos, copia del expediente administrativo para su cierre, es cuánto
señor Presidente".
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
"Muchas gracias a la Regidora Maestra Mayra Alejandra Espino García, quien es la Presidenta
de la Comisión Edilicia de Igualdad de Género, por darnos cuenta de este protocolo
correspondiente, se abre el registro para la primera ronda de participaciones hasta por 10
minutos de quién así lo manifiestan en este momento, la Síndico Municipal Ruth Calderón
Babún, la Regidora Susana de la Paz Portillo Montelongo, se cierran los registros con estas dos
participaciones dando comienzo con la Síndico Municipal Ruth Calderón Babún".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
"Muchas gracias, con el permiso de usted Presidente, compañeros Regidores, Regidoras, felicito
a la Comisión de Igualdad de Género por tener estas iniciativas que fomenten el respeto y las
buenas pláticas entre el personal del Ayuntamiento, en mi opinión el INMUZAI, Recursos
Humanos, también se debe de apoyar de su Comisión Regidora, porque también, pues hay casos
donde no expresamente a los hombres acosan a las mujeres, sino viceversa o incluso del mismo
género puede haber ese tipo entonces, bueno a mí me gustaría también que se involucrara su
Comisión Regidora, porque creo que es importante, para precisamente que haya una igualdad
de condiciones en todos los casos que lleguen y no nada más que se acote por ejemplo al
INMUZAI o a Recursos Humanos, seria cuanto".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
"Muchas gracias a la Síndico Municipal Ruth Calderón Babún, cedemos el uso de la voz a la
Regidora Susana de la Paz Portillo Montelongo, adelante Regidora".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
"Gracias Presidente, bueno ya lo mencionó ahorita la Síndico, la duda es en cuanto al, si en el
protocolo también vamos a aplicar que las denuncias sean de de mujer a mujer, de hombre a
hombre o viceversa verdad, no siempre los hombres a las mujeres y también de las mujeres
hacia los hombres, especificar que aquí va a estar, que se va a incluir todo tipo de situaciones
que se puedan presentar, y en caso de que por ejemplo que se tengan conocimiento ya en
INMUZAI, que pase a más o sea, va a ser del conocimiento del Ministerio Público o cómo va a
ser la trayectoria, o va a quedar nada más aquí la sanción".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
"Muchas gracias, se le cede el uso de la voz a la compañera representante de este Instituto de las
Mujeres Zacatecanas por la Igualdad, Emilia Pesci, adelante".
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Dir. del Instituto Municipal de las Mujeres Zacatecanas para la Igualdad,
Ana Emilia Pesci Martínez:
"La propuesta es que pase a INMUZAI primero, para la canalización atención psicológica y la
asesoría jurídica, toda vez que los actos pueden ser constitutivos de delito, si, de esta manera la
persona promovente, decidirá si presenta una denuncia o si no lo hace, eso no quiere decir que
no se deban presentar sanciones de carácter administrativo al interior del Ayuntamiento por la
práctica, también señalar que efectivamente pues esta situación, cuando hablamos de que sea
hacia el área de las mujeres, es porque la estadística es pues avasallante no, tenemos un caso de
un acoso hacia los varones muy rara vez, pero sí existen y por supuesto tendrá que dárseles la
atención, ya existe dentro de la normatividad vigente figuras que atienden estas problemáticas,
el protocolo es para no dejar sola a la promovente, es decir, para darle una atención más
puntual, el protocolo cómo se llevaría en este momento es acudir al área de Recursos Humanos,
pero cuando las mujeres son víctimas de un hecho de esta naturaleza, pocas veces acuden al
área de Recursos Humanos, debido a que sienten que no se va a atender su problemática, por
eso el pasarlo a INMUZAI, para que sientan que hay un compromiso con el tema del
reconocimiento en menos de la violencia de género, pero también los caballeros tienen este su
procedimiento por el que pueden proceder y, seguramente se les atenderá no, la propuesta que
se hace de la Comisión, que respalda las comisiones es, a partir de que tenemos conocimiento de
casos y nadie va a negar la problemática, es una problemática que sucede aquí, que sucede en
las escuelas, como hemos estado viendo, sólo que los tiempos en los que ya no vamos a
normalizar estas violencias exigen acciones, este tipo de acciones, también ahora sí para
incentivar que las víctimas puedan pues tener un espacio, para que se atiendan sus demandas,
gracias".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
"¿Como réplica Regidora?, adelante".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
"Bueno estamos hablando del Instituto de la Mujer, pero, tenemos injerencia o sea tienes
injerencia como Instituto de Mujer, atender también los casos de hombre a hombre o de, o sea,
no tenemos un comité establecido, no tenemos o sea, ¿puede actuar INMUZAI en estos casos?".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
"Permítame que tenga el micrófono por favor, adelante Maestra".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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La C. Dir. del Instituto Municipal de las Mujeres Zacatecanas para la Igualdad,
Ana Emilia Pesci Martínez:
"Bueno también está, habíamos trazado una ruta con el Comité de Ética, este Comité de Ética es
competencia de la Contraloría, que seguramente será por esa vía la que se pueda dar atención a
estos casos, pero si la instrucciones es para que en INMUZAI se atiendan, que segura estoy
serán los menos, pues también podemos hacerlo, bueno sea de acuerdo a lo que Jurídico tuvo a
bien explicarnos, no hay ningún problema".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
"Muchas gracias Maestra Emilia Pesci titular del INMUZAI, en una segunda ronda ¿desean
participar?, si es así, sírvase manifestándolo en este momento levantando su mano, la Síndico
Municipal Ruth Calderón Babún, ¿alguien más?, ¿quieres comentar sobre el tema de el Código
de Ética?, el Contralor Municipal, ¿alguien más?, por favor, ¿alguien más?, se cierran entonces
los registros damos comienzo con la Síndico Municipal Ruth Calderón Babún y, terminaríamos
con la intervención a cargo del Contralor Municipal".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
"Si con el permiso de todos ustedes, señor Presidente, si, vuelvo a reiterar que es una muy
buena iniciativa para fomentar el respeto, pero como ya lo estamos comentando aquí creo que
falta que ese protocolo quede formalmente estipulado por las partes que van a intervenir, ya sea
la Contraloría, Recursos Humanos, el INMUZAI, y si la Comisión tal vez tenga alguna
representación, para pues dictaminar y sancionar cualquier acción y le den el trámite
correspondiente, pues sí, nada más los felicito, pero sí, como que falta puntualizar, quiénes
serían los que intervengan en dictaminar todo esto, seria cuanto".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
"Así es, muchas gracias Síndico Municipal y cedemos el uso de la voz para que nos pueda
plantear el tema del Código de Ética, referente a este punto el Contralor Municipal".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de la Contraloría Municipal, Lic. José Francisco Rivera Ortiz:
"Sí muchas gracias, nuevamente este pues únicamente informar al Pleno, que derivado de una
observación que hizo la Auditoría Superior de la Federación, había un Código de Etica
únicamente y lo que nos observó la Auditoría Superior de la Federación es que fuera un Código
de Ética, Valores y Conducta de los Servidores Públicos del Municipio de Zacatecas, mi petición
que traía el Comité no ha tomado aún protesta, que se pudiera tomar protesta a la brevedad y
empatarlo con el Protocolo que está comentando la Regidora, actualmente está estaría
conformado sería por el Alcalde, Secretario de Administración, el titular de la Contraloría, la
Sindicatura y la representación sindical, pero viendo la situación, pues pediría que poder
mandar el reglamento con la Regidora María de Lourdes y que se pueda integrar la Regidora
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Mayra y alguna otra mujer, para que se amplíe y la titular de INMUZAI, para poder tomar
también protesta a la brevedad y enlazarlo con el Protocolo que trae ahí en el Comité de Ética
que sí es prioritario que ya pudiera tomar protesta, es cuanto".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
"Muchas gracias al Contralor de este Ayuntamiento de Zacatecas, solicita el uso de la voz quién
es el titular del INMUZAI, la Maestra Emilia Pesci, para abonar al tema del Protocolo que se
está planteando".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Dir. del Instituto Municipal de las Mujeres Zacatecanas para la Igualdad,
Ana Emilia Pesci Martínez:
"Únicamente para decir que justo las aportaciones que hace la Síndica son muy puntuales, pero
justo es lo que, por lo que no puede estar en el Protocolo es, porque ya existen estos
mecanismos, estas herramientas y solamente solicitamos la participación del Instituto, para que
la atención se dé con perspectiva de género".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
"Muy bien, entonces atendidas cada una de sus participaciones le solicitó al Secretario de este
Ayuntamiento, al Maestro Iván de Santiago Beltrán, proceda a la toma de votación de manera
económica respecto al punto del orden del día que nos ocupa".
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
"Integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas se le solicita manifestar el sentido de su
voto de manera económica respecto del punto número 16.- Análisis, discusión y en su caso,
aprobación del Protocolo para la atención de casos de Hostigamiento y Acoso Sexual en el
Ayuntamiento de Zacatecas. Quienes estén a favor manifiéstenlo levantando su mano, quienes
estén en contra, abstenciones, con 15 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, informó que la
propuesta fue aprobada por unanimidad". (Punto de Acuerdo número AHAZ/494/2020)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
"Muchas gracias a cada uno de ustedes integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas,
hemos llegado al último punto, registrado, previo a Asuntos Generales al inicio se registraron 6
asuntos generales y, envió solicitud por escrito también el Contralor Municipal, por lo cual son 7
asuntos generales, dando comienzo conforme así lo fueron manifestando, iniciamos con la
participación de la Síndico Municipal".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
"Si con el permiso de este Cuerpo Colegiado, con fundamento en el artículo 86, fracción XV de
la Ley Orgánica del Municipio, así como del artículo 111 del Reglamento Interno del Municipio
de Zacatecas, me permito hacer entrega a este Honorable Cabildo por conducto del Secretario
de Gobierno Municipal, los informes trimestrales de actividades de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio Municipal, en el cual me honro en presidir, correspondientes al año 2018 y 2019,
seria cuanto".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
"Muchas gracias a la Síndico Municipal Ruth Calderón Babún, es el turno de la Regidora Fátima
Estefanía, tienes otro tema es cierto, se le cede el uso de la voz de nueva cuenta a la Síndico
Municipal".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
"Sí muchas gracias, con su permiso señor Presidente, compañeras Regidoras y Regidores, el
tema que voy a abordar es un punto de acuerdo que quiero someter, referente a manifestar mi
preocupación por las decisiones equivocadas y unilaterales que se han estado tomando en este
Ayuntamiento, por lo que pongo a su consideración el siguiente punto de acuerdo, con
fundamento en lo establecido por los artículos 2 fracciones I, III, IV, V, 135 fracción II y demás
relativos aplicables, de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas en vigor, así como
el artículo 8 fracción XVI, el 12 fracción IV, en específico el 16 fracción VII del Reglamento
Interior del H. Ayuntamiento de Zacatecas, solicito que por acuerdo de este Cuerpo Colegiado y
en virtud de regresar la funcionalidad a la Dirección de Catastro, se apruebe que la Licenciada
Verónica Lizeth Gálvez Medina, regrese a la Jefatura de dicha Dirección, como medida
necesaria para su funcionamiento óptimo de la Dirección y lo anterior, motivado de las
siguientes antecedentes, 1.- Es el caso que el día 10 de febrero del presente año, el
Departamento de Recursos Humanos le hizo de su conocimiento a la Licenciada Verónica
Lizeth Gálvez Medina, el cese de sus funciones como Directora de la Dirección de Catastro,
misma que desde su nombramiento y a la fecha, ha venido cumpliendo a cabalidad y
satisfactoriamente entregando mejores resultados año con año, en la recaudación del impuesto
predial, así como ha sabido liderar y mantener un equipo de trabajo ordenado y eficiente, este
debido a su perfil tanto académico como experiencia laboral, ya que ella siendo Licenciada en
Derecho, con la especialidad de Evaluación, tiene los conocimientos necesarios para mejorar la
forma de trabajo e innovar cada día el control y los registros de la Dirección de la cual era
titular, 2.- Atendiendo al movimiento al que nuestra actual Administración pertenece y que sin
lugar a dudas ha colaborado por cumplir las propuestas y seguir la ideología del Presidente de la
República, dentro de las cuales se encuentra la de fortalecer la presencia de las mujeres dentro
de la organización del gobierno y en todos los niveles, por lo cual el Presidente ha incluido
dentro de su gabinete a nivel federal las 7 mujeres representantes de diferentes Secretarías,
muestra de clara voluntad y reconocimiento, aterrizando al ámbito Estatal contamos con 4
mujeres que encabezan las Secretarías que integran el Gabinete del señor Gobernador, 4.- En el
caso del siguiente nivel en el municipio en lo que concierne a las Secretarías, dentro de sus
nombramientos existen 4 mujeres que dentro de las mismas, es el caso de las Direcciones y
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Departamentos coadyuvantes los nombramientos realizados de mujeres conforme ha pasado el
tiempo de la Administración que liderea el Presidente Ulises Mejía Haro, se ha venido
recindiendo de manera injustificada, como es el caso ahora que nos ocupa el de la Licenciada
Verónica Lizeth Gálvez Medina, quien fungió como Directora de Catastro Municipal. 5.-En ese
sentido que nos preocupa la toma de esas decisiones y que, se respalden lejos de coadyuvar por
mejorar el equipo de trabajo daña el liderazgo que desempeña nuestro Alcalde, ya que los cargos
de responsabilidad administrativa no pueden manejarse motivados por ninguna otra
circunstancia que la institucionalidad, el presente caso, hay una clara evidencia de que se están
vulnerando derechos de una Servidora Pública, ya que no se le hizo ningún procedimiento
administrativo, no se le señaló ninguna cuestión de organización o de procedimiento mal hecho,
entonces bueno pues, apego este, en apoyo a esta funcionaria que ahorita no tiene ninguna
certeza de cuál va a ser su destino laboral, y también escuchando a otras expresiones de otras
compañeras, como la la qué es la titular de la Juventud y el Deporte que también pues va a estar
por las mismas por las mismas, juventud, sí juventud, ha si exacto, bueno, entonces pues yo
quería y solicito, que si no nos pueden decir en realidad el porqué se están separando de el cargo
a la Licenciada Verónica Lizeth Gálvez Medina, este pues que la regresen a su puesto, y pues
abonamos a su buen juicio de este Cuerpo Colegiado, porque si en realidad, si nos preocupa
mucho que estén sucediendo estas cosas y púes bueno se los dejo a su consideración, seria
cuanto".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
"Muchas gracias Síndico Municipal Ruth Calderón Babun por sus dos puntos en asuntos
generales, ¿alguien desea participar en este punto?, Regidor Manolo Solís, ¿alguien más?, la
Regidora Susana, ¿alguien más?, la Regidora Guadalupe Salazar, se cierra la participación en
este punto de asunto general, comenzando con el Lic. Manolo Solís".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera:
"Gracias, bueno ya lo he comentado antes en los puntos anteriores de esta misma sesión el de
que debemos de conocer nosotros como Regidores, como Cabildo, qué movimientos está
haciendo y, no se nos está tomando en cuenta a nadie, aquí la Síndico Municipal está
preguntando el porqué removieron a Vero Gálvez y, bueno creo que esa respuesta no creo que se
la den sinceramente a como vi las expresiones y, cómo se fue conduciendo el de si alguien quiere
participar y, también, todo esto es de que nosotros desconocemos que está siendo cierto
personal, lo comento muy claro, la persona que nos recibió con el trámite, bueno las firmas
ciudadanas es una persona que estaba recibiendo ese mismo día el área de Comercio y yo no sé
porqué estaban en la Particular cuando ahí estaba la persona, el personal para recibir todo todo
trámite, y después, como de Comercio a como tengo entendido, ese personal, esa persona lo vi
en el Consejo de JIAPAZ, al igual he visto la misma titular de participación, que no está en su
área de trabjo, no es porque sea necesario que esté trabajando aquí en las oficinas, sino que es
en su trabajo es en las colonias y yo la vi también ahí en el Consejo, incluso me llegaron a
mandar mensajes y capturas a los líderes de colonias que esta persona estaba invitándolos, para
que fueran a gritar, entonces ahí es una irresponsabilidad de su cargo el cómo va a llevar a un
ciudadano a exponerlo a que llegue a pasar a la mejor unos empujones, y eso es lo de menos,
pero aquí es la parte en que Recursos Humanos debe de informarnos a nosotros, como

236

ACTA 53
SESIÓN ORDINARIA 30
FECHA: 11 DE MARZO DE 2020
Regidores qué movimientos hay y, que esté verificando que sí estén haciendo sus labores,
entonces yo si pido de la manera urgente que se nos notifiquen, esto ya lo he solicitado aquí en
Cabildo, no le dan seguimiento como siempre lo pido aquí en Cabildo, no se hacen ahora sí que
las cosas bien y, que incluso lo quería comentar en mi punto, pero me adelanto, hay una
solicitud de simplificación de trámites de las áreas que conforman la administración municipal,
el cual el mismo Presidente lo firma y dice que son 5 días hábiles para la contestación, bueno
esto fue del 31 de julio y creo que tengo solicitudes que van más de esa fecha, entonces aquí está
muy claro, o no le hacen caso a usted Presidente, con esta solicitud, el personal no le hace caso a
usted o realmente es una instrucción de no contestarnos, que cualquiera de los dos está mal,
entonces yo si pido que la manera más urgente nos digan él porqué están removiendo el
personal y, que se le dé el seguimiento de que sí está cubriendo sus áreas, sería cuánto".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
"Muy bien, muchas gracias por su participación, sería el turno de la Regidora Guadalupe
Salazar".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:
“Muchísimas gracias, en relación al tema de que hay algunas personas que se desempeñan en
un cargo como servidores o servidoras públicas y, si no por alguna circunstancia que nosotros
desconocemos, son removidos de su lugar, sí nos gustaría saber si estaban haciendo un papel
pues honorable, destacado, conducente los atenuantes o los fundamentos en los que ustedes o
quién lo hizo, no sé quién dio la instrucción, solicita que se cambie de puesto, en este caso es la
Directora Verónica, y en relación a lo que comenta el Regidor Manuel Solís, que embona
perfectamente dado que se relaciona con los Recursos Humanos del Ayuntamiento, sí me
gustaría que me apoyaran compañeros, para solicitarle al Contralor que nos apoye con una
inspección física en calidad de auditoría, para checar horarios, obligaciones y cumplimiento de
los perfiles de los empleados, porque la verdad también he visto qué algunas personas que yo
creo que trabajan en un lado, en una Secretaría o Dirección, pues están en otro en horas
laborales, y la verdad es muy probable que ese mismo día lo hayan cambiado de puesto, y su
puesto lo permita, pero mientras tanto puedes hay malos entendidos y la verdad, de hecho hasta
la imagen del Ayuntamiento se ha visto deteriorada, puesto que cuando se entregó el paquete de
firmas, solicitando se viera con mesura el incremento del agua, estaba una persona que todos
sabemos que pertenece a Comercio, ese mismo día se la pasó la Contraloría recibiendo el puesto
y él atendió y, desgraciadamente mal atendió, desgraciadamente ni siquiera le hizo el quite a la
persona que, vulgarmente dicho que le correspondía recibir las partes, los documentos, o sea
improviso y la verdad es que no se trata de eso, creo que por eso hay perfiles se ha empleado por
eso sabemos qué atribuciones, hay organigrama, qué facultades, entonces sí sugiero eso aquí al
señor Contralor, aprovechando que está presente y en relación a porqué se toman algunas
decisiones, quien las tomen, porque la verdad en lo personal ni siquiera sé quién las tome,
basado en qué, si los rendimientos son buenos o porqué, si hay algún procedimiento inadecuado
por parte de sus actitudes o no sé, es cuanto".
le dé el seguimiento de que sí está cubriendo sus áreas, sería cuánto".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

237

ACTA 53
SESIÓN ORDINARIA 30
FECHA: 11 DE MARZO DE 2020
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
"Muchas gracias a la Regidora Guadalupe Salazar, conforme fueron registrándose es turno de la
Regidora Fátima Estefanía, usted no acuerdo de Comisión de Salud, a quieren otra ronda de
participaciones, no pues ya hizo uso de la voz ¿no, disculpe".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Gracias Presidente, de igual manera me sumo a las peticiones de los compañeros, no sabemos
en base a qué o qué consideraciones se toman para hacer el movimiento de los cambios de los
titulares de los departamentos, de los titulares de las direcciones, en este caso se está hablando
de la Licenciada Verónica Gálvez, cuando sabemos que cuenta con el perfil, cuando cuenta con
la capacidad para desempeñarse en el cargo que en el cual ella estaba adscrita, en todo
momento ella es una persona responsable, es una persona capaz, es una persona que está con la
mayor disponibilidad del trabajo, entonces pues, queremos una informe del porqué se le está
pidiendo ese cambio o porqué se dio el cambio verdad, al final de cuentas creo que no se lo
pidieron, nada más se dio y punto, el porqué ponen otras personas en áreas en las cuales no
están capacitados o no están queriendo cumplir con sus funciones, porque como se ha
mencionado aquí por parte de mis compañeros, había una persona en Oficialía de Partes la
semana pasada o antepasada, cuando ni siquiera está adscrito a esa área y creo que allí no hubo
ninguna sanción, repitió esa conducta en el día que estuvimos en la sesión extraordinaria en
JIAPAZ, agrediendo a las personas que estaban ahí y, tiene conocimiento aquí el Ayuntamiento
y no ha tomado cartas en el asunto, es cuanto".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
"Gracias Regidora, Secretario del Ayuntamiento solicito dé un informe al Secretario de
Administración el porqué de estos cambios, ahora sí le toca el suyo, primero nos van a informar
el porqué de estos cambios, porque no estamos frente a un despido, estamos frente obviamente
algunos cambios referente a las necesidades laborales, por lo cual solicito que se nos haga llegar
un informe de estos cambios que se han tenido, para mejorar la administración".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
"En cuántos días se va a entregar, porque tenemos los cinco días que tenemos establecido, ojalá
que sí se cumpla dentro de este".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
"Muchas gracias Regidora, que le de puntual seguimiento el Contralor, no sí los escuché
puntualmente, desde hacer uso de la voz Regidora Fátima de su punto, ok adelante".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco:
"Bueno el asunto general es, sobre los acuerdos de Comisiones de Salud, Prevención y Combate
de las Adicciones, quisiera comentarles que el día 6 de marzo del presente año en sesión
extraordinaria de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones se desahogaron
en el orden del día dos temas muy importantes para los miembros de la Comisión y, en general
pues del Ayuntamiento de Zacatecas, uno de ellos es muy mencionado, es el tema del
coronavirus y por otra parte, el tema de un programa qué quisiéramos implementar que se
llama Botiquín Para Todos, en la sesión de Comisión además de los integrantes se contó con la
participación del Secretario de Administración Fernando Becerra Chiw, a quien posteriormente
como Presidenta de la Comisión, le hice llegar una solicitud por escrito, para que se pusieran en
marcha los puntos acordados, por ellos me daré paso a permitir darle lectura a esta solicitud:
Licenciado Fernando Becerra Chiw, Secretario de Administración Municipal, presente. Me
dirijo a usted através de este medio solicitándole de la manera más atenta, se realicen las
acciones necesarias referentes a los acuerdos tomados en la pasada sesión extraordinaria de la
Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones siendo los siguientes: llevar a cabo
acciones de difusión sobre las medidas de prevención acerca del Cobit 19 coronavirus, a través
de circular en todas las oficinas y colocar póster informativos, reparto de despachadores de gel
antibacterial al 70% de las oficinas de la Presidencia Municipal, abastecimiento constante de los
despachadores de jabón y toallas interdobladas de papel o en su caso, el que se requiere para
secar correctamente las manos en todos los baños del recinto, dar instrucciones a quien
corresponda, para que en caso los trabajadores de la Presidencia Municipal presenten síntomas
del virus en mención, pueden retirarse de sus labores sin que se vean afectados
económicamente. Así mismo, solicito se lleve a cabo lo procedente relativo a la campaña
Botiquín Para Todos, llevando a cabo lo siguiente: instalación de dos botiquines avanzados en la
Presidencia Municipal, girar a través de circular la sugerencia a las diferentes Secretarías, para
que se cuenta con un botiquín básico por lo menos en cada departamento o Secretaría. Dar
seguimiento a la propuesta de contar con un Médico de planta, el cual brinda atención a los
empleados que lo requieran durante su horario de labores. Bueno ya sabemos que este tema del
Coronavirus, ahora ya la OMS lo declaró no solamente epidemia sino pandemia y, creo que es
un tema importante que debemos de retomar, por lo que nos comentan que hay unos niveles
alarmantes de inacción a nivel mundial, prácticamente estamos un poco aislados de estas
acciones, por lo que me permito girar instrucciones para que se lleven a cabo estas medidas
preventivas, lo cual bueno, pues ya sabemos que son el lavado de manos frecuentemente, el
cubrirse o tocarse ojos, nariz y boca, cubrirse la nariz y boca con un pañuelo al estornudar,
etiqueta al toser o estornudar, limpiar y desinfectar objetos y superficies, evitar el contacto
cercano con personas que presentan algún síntoma de este tipo, evitar lugares con
hacinamiento, como el día de hoy lo tenemos, uso de cubre bocas en caso de síntomas o si
tienen algún contacto con más personas y, por supuesto acudir al médico si presenta alguno de
estos, por los que bueno en la Comisión se llevaron a cabo estos puntos y se quedó con el
Secretario Fernando, que se distribuyera el gel antibacterial necesario en cada uno de los
departamentos y se sugirió que estuviera un vigilante o una persona indicada en la puerta de la
entrada de la Presidencia, para que estuviera otorgando este gel o un módulo nada más para gel
antibacterial, la otra fue, también una sugerencia que se dio no contamos con un médico aquí de
planta en las instalaciones de la Presidencia, para cualquier caso de emergencia se han
presentado, sabemos que tenemos Cruz Roja cerca, pero si pasa una emergencia podemos
perder tiempo un valioso para una vida quizás y no contamos con ese médico que pudiera tener
algún acceso rápido. Entonces fue una de las propuestas para que diera a cabo, otra de ellas fue,
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el botiquín, no contamos ni siquiera con una pastilla, ni siquiera con algún, algo para
emergencia, por lo cual le solicitó que se giren instrucciones, para contar con un botiquín básico
en cada Secretaría o en cada Departamento, o bien dos botiquines avanzados en toda la
Presidencia, al igual que dar cursos para primeros auxilios, exactamente, bueno entonces sería
cuanto señor Presidente".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
"Muchas gracias Regidora Fátima Castrellón y efectivamente, felicitarla creo que esas acciones
van a fortalecer, las demás acciones que ya se están emprendiendo no solamente en el
Ayuntamiento, sino inclusive en las escuelas y en el propio municipio, totalmente convencido de
que instalando lo que se está comentando en este momento, ¿alguien desea intervenir en este
punto de la Regidora Fátima?, ¿alguien más?, cedemos el uso de la voz al Regidor Manolo
Solís".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera:
"Quisiera que se tomará en cuenta en esta parte al área de Protección Civil, ya que ellos tienen el
conocimiento y manejo del botiquín, bueno para empezar que nos den capacitaciones al
personal, y en segundo, que ellos tomen las medidas de qué es lo que se ocupa, los botiquines
más completos y ahora sí que, también extintores y todo eso, que se verifique ya de una vez
todas las tareas y, solvente ahora sí que esa área todas esas dudas que tenemos, seria cuanto".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
"Muchas Regidor Manolo Solís, sería cuanto en este segundo punto de asuntos generales,
pasamos al tercero quien lo registró de nueva cuenta cedemos el uso de la voz al Lic. Manolo
Solís".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera:
"El 26 de noviembre hicimos un documento por parte de la Comisión de Servicios Públicos
dirigido al Presidente Ulises Mejía Haro y lo voy a leer. Por medio de la presente me dirijo a
usted de la manera más atenta, para hacer de su conocimiento que el día de ayer 26 de
noviembre en la Sala de Cabildo, la Comisión de Servicios Públicos tuvo sesión, en uno de los
puntos a discutir fue el caso que ahora el occiso ciudadano Jorge Alfonso Chávez Pérez, quien
fuera trabajador de este municipio, realizando la solicitud nos informa la Sindicatura que no se
pueden realizar donación de lote, sin embargo recordando su compromiso con la familia de
apoyarlos, nos dirigimos a usted como Comisión, para solicitarle le otorgue el 100% del
descuento, sobre la orden de pago para la adquisición de un lote, para capilla en calle del
Refugio Sector del Paraíso, manzana 4, predio 16, Panteón del Jardín del Recuerdo, por una
cantidad de 44,347 pesos, siendo usted el único facultado para otorgar este tipo de descuentos,
dejamos en su poder la orden de pago para su firma y así poder continuar con los trámites
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correspondientes, dicho anterior me despido de usted enviándole un cordial saludo.
Atentamente Licenciado Juan Manuel Solís Caldera y la Regidora Ingeniera Mayra Alejandra
Espino García, Secretaria de la Comisión de Servicios. Esto fue una petición que nos llevó a la
Comisión de Servicios Públicos y nos lo comentaba el Ingeniero Félix y que se hizo ese
compromiso de una manera muy directa con los familiares, bueno esta persona, este ciudadano
que yo lo conocí, falleció en enero, ya pasó un año, pero si se invito a la familia a tomar honores,
si se solidarizó y, usted en una ocasión dijo, hay que hacer acuerdos, pero más que los acuerdos
que se cumplan, hay que ser responsables con esa parte, entonces le pido de una manera muy
atenta que ya se les dé una respuesta a los familiares, porque vienen por semana dos veces y,
ahora sí que creo que, han gastado muchísimo en venir, han estado muy apegados aquí con el
Ing. Félix y a cada rato nos están comentando en la misma Comisión ese punto, creo que desde
que hemos sesionado desde noviembre, cada vez que sesionamos en la Comisión de Servicios,
nos lo vuelven a comentar, nos lo vuelven a decir, entonces pues ya hay que darle una respuesta
a la familia, espero que sea en el sentido de favor, pero cuando ya se le dé pues bueno también
nosotros estar por enterados, para yo comentárselo a los compañeros de la misma Comisión y
más que nada el qué cuando se haga un compromiso de este tipo, pues bueno como ya lo
comenté, hay que darle el seguimiento no dejarlo para luego, seria cuanto".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
"Muy bien Regidor, totalmente convencido de generar este apoyo, ¿la entregó a Oficialía de
Partes o dónde dejó ese apoyo?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera:
"En su momento se lo entregué su Particular, incluso yo traía ya el documento para la sesión en
ese día y la Licenciada me dijo que ya lo había platicado con usted, que ya se iba a resolver, que
no era necesario que lo metieran asuntos generales, por eso me omití de meterlo en asuntos
generales, porque ya había una respuesta favorable, pero pues bueno sigue eso pendiente".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
"Muy bien, hoy mismo se firma nada más que no lo tuve al alcance, se ha dado mucho apoyo
inclusive de varios de ustedes y, me han encontrado con facilidad, en este caso desconozco el
porqué no me llegó de manera puntual, pero hoy mismo hacemos el compromiso para que
quede firmado, ¿tiene otro punto en este tema?, muy bien, a ustedes, pasamos al cuarto punto
de asuntos generales, a cargo de la Regidora Susana de la Paz Portillo Montelongo, si gustan
pasamos al quinto y cuando regrese atendemos al de la compañera Regidora, que sería a cargo
de Manuel Castillo Programa Tu Casa 2010, adelante Regidor".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero:
"Con su venia señor Presidente, comentarles que a raíz de algunas sesiones de la Comisión de
Hacienda, la Tesorera la Ing. Maribel, nos recomendó que a ver si nos podían informar sobre la
acción legal, por el incumplimiento en la construcción de viviendas rurales del Programa Tu
Casa 2010, entonces hay un presupuesto para este Programa Tu Casa 2010, de 5'363,922.10
pesos, y nos comentaba que realmente el que estaba ganando es el banco y, es el que realmente
está ganando con este recurso, sabemos que hay una acción legal, por lo cual sí pediría una
información con directamente aquí con Jurídico, ya para que posteriormente él nos dé la
información correspondiente y en su caso, pues a ver si podemos acelerar un poquito la cuestión
legal, para aprovechar estos recursos que realmente ya van a tener 10 años ahí en el banco y, lo
podemos implementar para otras acciones aquí en el municipio que tanta falta hace, es cuánto
señor Presidente, en nada más pediría esa información".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
"Muchas gracias Doctor Manuel Castillo, le solicitó el uso de la voz al Maestro Gerardo
Espinoza".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

El C. Director Jurídico, Lic. Gerardo Espinoza:
"Muchas gracias con su venia integrantes de este Cabildo, desde que tomamos la Dirección
jurídica fue un punto que se nos ha estado insistiendo tanto de Sindicatura como de los
Regidores, en especial la Regidora Susana de la Paz estuvo insistiendo y, el día 21 de enero del
2020, le hicimos llegar por escrito a la Sindicatura Municipal, a la Presidencia, a la Secretaría de
Gobierno y a la Regidora Susana en la Paz, un uniforme pormenorizado del estado que guarda
el expediente, que es conocido como las casas mazapán, quiero decirles que la investigación es
muy vasta, se hizo una denuncia de varios cientos de hojas por parte del personal jurídico en ese
momento y, se denunciaron diversos delitos y a diversos funcionarios, una pluralidad de
funcionarios eso al final pues empantana la investigación por parte de la Fiscalía General de
Justicia y, les vamos a proporcionar copia del informe que le rendimos a la Regidora, donde a
grandes rasgos señalamos que en las últimas actuaciones que se realizaron en fecha 30 de junio
del 2016, se recibió la colaboración por que la Fiscalía General de la República también había
asumido una parte de la investigación, pero al final se inhibió, declina, y se lo envía a la Fiscalía
del Estado, el 22 de marzo del 2017, se solicitó una colaboración al Estado de Querétaro, el 21 de
noviembre del 2017, se volvió a girar un citatorio a víctimas e imputado, el 29 de noviembre del
2017, se realizó un acuerdo en Justicia Restaurativa con las personas que estaban encargadas de
la construcción y se incumplió, el 28 de diciembre del 2018. se decretó un incumplimiento del
acuerdo reparatoreo y posterior a eso, la siguiente diligencia que ordenó la Fiscalía fue la
recabacion de los peritajes de nueva cuenta en materia de ingeniería y topografía a la
Universidad Autónoma de Zacatecas y, a la Fiscalía para valuar los daños, valuar las
irregularidades que hubo en la construcción la Fiscalía y eso fue un asunto raro, el
Departamento de Servicios Periciales de la Fiscalía señala que no cuenta con un perito que
tenga la capacidad de poder determinar lo que le pide el Fiscal, entonces la Fiscal lo que hace es
que pues le solicita la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Universidad aún no ha rendido
el peritaje, eso está en puerta, lo que hemos nosotros insistido es que se judicialice el asunto,
que ya se ponga en manos de un Juez de Control para que se vinculen, porque obviamente
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cuando se hizo el primer acuerdo reparatorio, ahí estas personas que están investigadas,
aceptaron de manera tácita pues que sí tenían responsabilidad, los constructores, no los
podemos llevar así al Juez de Control, pero ya existe en todo el cúmulo de actuaciones, para
poder ir por lo menos a intentar la vinculación a proceso, si se logra la vinculación a proceso,
creo que ya avanzamos muchísimo para poder o recuperar el monto o también, si nos vamos a
últimas consecuencias y se dicta una sentencia condenatoria para estas personas, ya poder
destrabar el tema de los dineros que se encuentran congelados, es lo que hemos estado
platicando con la Secretaria de Finanzas, quien también ha estado muy preocupada por este
asunto, porque efectivamente es un dinero que está ahí guardado, pero como es producto de un
delito, entonces no podemos disponer en este momento, hasta en tanto no se determine por una
autoridad jurisdiccional en materia penal, que determine y nos autorice para poder hacer el uso
de él, pero sin embargo seguimos insistiendo, incluso estamos revisando como estrategia
jurídica, si en las denuncias y lo tenemos que ver también con la Contraloría, si podemos ahí
purgar algunos delitos, pero si estamos en una línea muy delgada, porque a qué funcionario le
vamos a retirar cargos o, qué cargos vamos a retirar, entonces mi opinión es seguir hacia
adelante, esperar y tratar de que la Universidad Autónoma de Zacatecas rinda ya éste dictamen
y, que la Fiscal intente ya la judicialización de la carpeta de investigación, para tener por lo
menos claridad de hacia dónde vamos en ese asunto, es cuanto".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
"Muchas gracias al Maestro Gerardo Espinoza, quien es el Director jurídico de este
Ayuntamiento, se abre las rondas de participaciones en este punto a cargo del Doctor Manuel
Castillo, usted desea participar, ¿alguien más?, adelante Regidora".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
"Gracias Presidente, así es, he hecho solicitudes en área Jurídica, he pedido informes y he
estado inclusive al pendiente de la carpeta, por parte del Jurídico de los constructores hubo una,
intentaron un convenio con nosotros ofrecían construir unas canchas, cosa que no está dentro
del, pues de los parámetros o de las propuestas, como está establecido el apoyo o el programa
más que nada, entonces no fue posible porque no estamos para canchas, son construcción de
viviendas, es área de zonas rurales, aquí también ha venido la gente a pedir los apoyos, porque
su casa quedó inclusa, y como están sujetos a un procedimiento, tampoco puede ser sujeto de
un beneficio por parte de Presidencia Municipal, es por eso que yo me he acercado al área
Jurídica para solicitar le demos la continuidad, le demos el seguimiento, porque ya son muchos
años los que tiene el expediente ahí, prácticamente dormido, han pasado administraciones y
administraciones y, nadie le ha dado, o le ha dado el curso correspondiente, por una parte la
Fiscalía se ha estado ahí haciendo caso omiso de nuestra carpeta, porque son tomos y tomos de
pruebas que se aportó por parte de Presidencia Municipal y creo que, también hemos sido
nosotros Ayuntamiento pasados, hemos sido un tanto consecuentes con ellos, pero sí es
importante recuperar esa cantidad de dinero y sobre todo, dar la certeza jurídica a esas familias
porque si bien es cierto, ellos recuperaron su aportación que dieron en su momento, pero
debemos de velar por el patrimonio de ellos, que son familia de viviendas rurales, entonces creo
que también por parte del Jurídico ya es sería conveniente, que tratemos de impulsar la carpeta,
ya se lo he comentado al Licenciado, desde el 20 de enero que me rindió el último informe y

243

ACTA 53
SESIÓN ORDINARIA 30
FECHA: 11 DE MARZO DE 2020
creo que no se ha vuelto hacer ninguna actuación al mismo, entonces pues para el constructor
que a gusto, porque pues a él le estamos dando chance de que ande libre y sin ninguna
responsabilidad, pero para los ciudadanos es lamentable, les estamos fallando, es cuanto".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
"Muy bien Regidora Susana de la Paz, ¿alguien más en este punto?, sí solicito que nos siga
dando informes del avance de este caso, al igual de los implicados en el mismo, muy bien
continuamos con el segundo punto, regresamos con usted, puesto que no se encontraba cuando
la nombramos, el tema 8 de marzo a cargo de la Regidora Susana de la Paz Portillo
Montelongo".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
"Gracias, sí tuve que salir, bueno no sé si los compañeros se dieron cuenta que tuvimos
iluminado la fachada del edificio de Presidencia Municipal los días 8 y 9 de marzo, esto en
atención a pues a las inconformidades, nos sumamos a las manifestaciones de la violencia en
contra de las mujeres verdad, entonces la sugerencia que quiero hacer es que en lo conducente,
o que aquí quede asentado en acta, que necesitamos sumamos ese tipo de acciones, que a lo
mejor no va a disminuir o no vamos a lograr que esto tenga reversa, pero bueno yo considero
que sí, porque si como autoridades estamos apoyando esto es importante mandar ese mensaje a
la ciudadanía, hay mujeres desaparecidas, hay mujeres violadas, hay mujeres que están todavía
secuestradas y es muy, muy necesario que nos sumemos a esto, que aportamos algo en beneficio
de las mujeres, es cuanto".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
"Muchas gracias a la Regidora Susana de la Paz, ¿alguien desea intervenir en este punto?,
¿alguien más aparte del Regidor Manolo Solís para registrarlo?, adelante Regidor".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera:
"Dentro de las acciones que propone mi compañera Susana, pongo aquí una propuesta de que
podría ser también pláticas al personal, ahora sí que a los hombres, pláticas del machismo,
platicas de todo eso que lo pueda dar, impartir incluso INMUZAI porque tal vez uno como
hombre no se da cuenta pero en acciones tal vez estamos siendo machistas, y la verdad nos
pusieron una muestra las mujeres y las compañeras en general, de un día sin ustedes, la verdad
fue fue muy difícil, fue muy difícil a mí en lo particular desde mi oficina y lo vi en todas las
áreas, o sea los todos los compañeras compartían ese mismo sentimiento, entonces creo que en
lo que viene podemos nosotros como hombres, tomar este tipo de cursos para nosotros también
estar aportando, seria cuanto".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
"Muchas gracias Regidor, fortalecer las acciones porque si se vienen realizando e inclusive les
comento que los propios trabajadores de las constructoras que están realizando obra en algunas
calles de mucha afluencia, también fueron capacitados de parte directamente del área de
INMUZAI y algunos otros colaboradores y efectivamente hay que estar fortaleciendo y si
podemos integrarnos más, creo que sería positivo, ¿alguien más en este punto que desea
intervenir?".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
"Que quede el punto de acuerdo, para si la solicitud que se va a hacer año con año la
iluminación de edificios, no nada más aquí en Presidencia, que también sea Casa de Cultura
Municipal donde hay más movimiento".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
"Muy bien un punto de acuerdo debe trabajarlo la Comisión para tenerlo aquí claro, pero
obviamente estamos convencidos de estar respaldando pues este tipo de manifestaciones y
cualquier otra que resulte un beneficio a la ciudadanía, ya lo vio también inclusive con otros
colectivos y ahora, con las mujeres pues por supuesto que no va a ser la excepción, llegándose el
momento haremos lo propio y otras acciones, creo que la propia Directora de este Instituto, la
Maestra Emilia Pesci ha emprendido diversas acciones en beneficio de poder hacer más corta
esa brecha que lamentablemente lleva décadas desatendida y que hoy ya está dando
obviamente, pues luces de que se deben de atender a cabalidad, ¿alguien desea intervenir en
este punto, usted?, ¿alguien más después de la Regidora?".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez:
"Buenas tardes Presidente, Síndico, Regidores, estoy de acuerdo con estas acciones, pero sí le
pediría aquí a la señorita Emilia Pesci, que las mujeres que están en marcha, también me sumo
a ella, pero que no sean groseras con los hombres, porque los hombres merecen los mismos
derechos que nosotros, y yo me fijé que algunas que andaban ahí rociaban a los señores en la
cara y a personas de la tercera edad, entonces creo que se hace con respeto, porque estamos
viviendo una situación muy difícil en el país, la violencia contra la mujer, hostigamiento de
parte de los hombres y no digo que todos, porque merecen todo mi respeto los que están aquí
presentes, nunca he recibido ninguna falta de respeto de mis compañeros, pero sí en la Facultad
de Derecho, sí recibí hostigamiento de parte de algunos Maestros, y me sentí vulnerable, porque
viene uno de, yo vengo de Jerez, pero soy de Zacatecas ya tengo aquí 32 años y me siento de
Zacatecas y se siente uno vulnerable, porque no tiene uno se podría decir palancas o agente de
Gobierno que lo apoye a uno, y los Maestros si recibí hostigamiento de parte de Maestros que
me decían que si me dejan tocar las pompas, pues me pasaban con 10, o que si me dejaba
manosear o que si me dejaba hacer otra cosa, me pasaba con una calificación diferente a la que
ya había sacado, me sentí hostigada hasta el final de mi carrera como Licenciada en Derecho,
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entonces estas acciones se me hace muy buenas, me sumo a ellas, pero sí pido respeto para los
hombres, así como somos importantes las mujeres también son importantes ustedes, una
sociedad sin hombres no sería la que es, extraordinaria y mis respetos para los hombres porque
son muy trabajadores, también sin ustedes pues una sociedad no caminaría sola, es cuanto".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
"Muchas gracias Regidora Nancy Flores, pasamos al siguiente punto a cargo del Regidor Luis
Monreal, tema de Asociación Civil".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno:
"Si gracias, con el permiso de cada uno de los integrantes del Cabildo, Secretario de Gobierno,
quiero comentarles que en días pasados, de la semana pasada he recibido algunas visitas de
estudiantes del Tecnológico Regional del Campus Siglo XXI y algunos miembros de la
Asociación Civil Sembrando Conciencia con un tema en específico que es en los universitarios
que solicitan por medio de oficio que ya hoy le entregaron aquí a Oficialía de Partes en el
Despacho, un módulo o una parada de camión adecuada en lo que es a las afueras del
Tecnológico Regional y afuera del Campus Siglo XXI, una parada acondicionada pues de cierta
manera como un cubículo, como se ha hecho en otras ciudades de paradas de camiones, para
evitar los tiempos del mal clima como lluvias, vientos, entre otras, pero también esto ayudaría
favoreciendo a personas de la tercera edad, a personas con capacidades diferentes y que hoy si
me lo permiten, puedo leer el oficio que le trajeron dirigido al Presidente y dice lo siguiente:
Presidente Ulises Mejía Haro, por medio de la presente le extiendo un cordial saludo. En lo
referente a este escrito, es para hacer una solicitud, para la colocación de una estructura en la
parada de autobuses ubicada en la Carretera Guadalajara Kilómetro 1, La Escondida 98160,
Zacatecas, afuera de las instalaciones del Grupo Modelo de distribución y afuera de la
Universidad Autónoma de Zacatecas Campus Siglo XXI, en estas paradas de autobús cuenta con
un flujo considerable de personas, las cuales se ven afectadas por la severidades del clima, lo
cual muchos estudiantes así como personas con capacidades diferentes y adultos mayores, la
necesitan para mitigar el clima, ya que en estos tiempos es muy impredecible, consideramos que
esta estructura es viable y la importancia, y que tienen utilizando en estos puntos como un sitio
de espera donde los estudiantes diariamente esperan el camión, para trasladarse a sus hogares,
han pasado muchas generaciones incluyendo a sus servidores, que se han visto en la necesidad
de esperar algún transporte público o privado en este punto, durante varias horas y realmente
desgastante, por eso se hace la solicitud de la manera más atenta, para que las nuevas
generaciones puedan continuar con sus estudios, esta propuesta de muy factible, ya que se
puede realizar a corto tiempo y tendrá un impacto positivo en todos los ciudadanos de
Zacatecas, pertenecemos a un grupo social que apoya causas de beneficio público, denominado
Sembrando Conciencia, sin más por el particular, quedo atento a su pronta respuesta y le
agradezco su atención de antemano. Firma el Licenciado Daniel Santoyo Márquez y el
Licenciado Carlos Fernando Robles, de Sembrando Vida, en el escrito, en la solicitud que hacen
los compañeros de la asociación, recabaron firmas de los alumnos y de la gente que se traslada
hacia la ciudad de Zacatecas o a los municipios que son vecinos y, tienen una recolección de 150
firmas, ellos hacen la petición a través de un servidor y todos los Regidores hoy recibieron como
conocimiento, la copia para que podamos ayudarles y ver qué tan viable como municipio y
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Gobierno del Estado, cómo podemos ayudarles, creo que es considerable, lo pongo a propuesta
de cada uno de los compañeros Regidores, del mismo Presidente, para que podemos dar
seguimiento y ayudarle a los estudiantes y a toda la gente que se mueve, seria cuanto".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
"Muchas gracias Regidor y totalmente de acuerdo en esta solicitud, nada más que hay que
turnarla también al área, que inclusive es la conducente la Sub Secretaría de Transporte Público
del Gobierno del Estado, me sumo a esta gestión, para que ellos se hagan responsables, en dado
caso que no se hicieran responsables, pudiésemos ya atenderla nosotros con presupuesto
propio, porque creo que aquí está dependiendo de la propia Secretaria General de Gobierno del
Estado, que se pueda atender esta solicitud a caso omiso o que sea negativo, pues ya podríamos
entrar, cuando menos para que ellos estén enterados de esta gestión, entonces si nos puede
ayudar que también se la aturden a ellos y anexamos la solicitud hacia su servidor y, hacia el
Subsecretario de Transporte Público de Gobierno del Estado, en este punto ¿alguien desea
intervenir?, bueno muchas gracias, estaríamos pasando al último punto que se registro
mediante un escrito por parte del Contralor de este Ayuntamiento de Zacatecas, adelante".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretarario de la Contraloría Municipal, Lic. Francisco Rivera Ortíz:
"Con su permiso Presidente, les estamos haciendo entrega del oficio que le daré lectura, oficio
número de folio SCM/016/2020. Presidente Municipal de Zacatecas, Síndica y Regidores de
este Honorable Ayuntamiento. Presente. Zacatecas, Zacatecas a 4 de marzo del 2020. Con
relación al escrito que fuera presentado durante la sesión ordinaria número 29, efectuado en
fecha 12 de febrero del presente año, por el Doctor Manuel Castillo Romero, Regidor del
Honorable Ayuntamiento de Zacatecas 2018-2021, en el cual hace mención que un servidor es
parte de la Administración Pública Municipal y no un organismo independiente,
descentralizado o autónomo, por lo tanto queda sujeto a las disposiciones y acuerdos del
Honorable Ayuntamiento, como todas las áreas de la Administración Pública Municipal. Al
respecto he de reconocer como máxima autoridad del municipio a este Honorable
Ayuntamiento y con respeto, manifiesto que ante la advertencia del Doctor Juan Manuel
Castillo Romero en cuanto a que omitir el cumplimiento de los acuerdos, será tomado como
desacato, debo señalar que un punto de acuerdo son propuestas que se consideran en el Pleno,
sin embargo no constituyen iniciativas de ley, es por ello que no son consideradas un precepto
jurídico establecer una ley, cuyo incumplimiento constituye a una sanción, por lo que se refiere
al desacato, es oportuno manifestar que éste lo comentara el servidor público que tratándose de
requerimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras de control interno, judiciales,
electorales o en materia de defensa de los Derechos Humanos, proporciona información falsa,
así como no de respuesta alguna, retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de
información a pesar de que le hayan sido impuestas medidas de apremio con forme a las
disposiciones aplicables, lo anterior previsto en la Ley General de Responsabilidades
Administrativas en su Artículo 63, por lo anterior expuesto, no corresponde a la máxima
autoridad del municipio sancionar el hecho, puesto que no se encuentra en condiciones de
competencia para llevarlo a cabo, ya que en este caso es una facultad expresa para los órganos
internos de control, de lo contrario recaería en una ilegalidad, pero más vale la pena insistir que
este órgano interno de control en el afán de implementar mecanismos de prevención e
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instrumentos de rendición de cuentas, se pone nuevamente a su disposición para cualquier
información requerida en el Pleno sea analizada mediante mesas de trabajo y que, en el caso de
la información que merezca reserva de Ley se maneje de acuerdo a lo establecido en la Ley
General de Protección de Datos Personales, en Posesión de Sujetos Obligados, en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. Atentamente. José
Francisco Rivera Ortiz, Secretario de la Contraloría Municipal. Y también reitera pues mi
disposición a que toda la información, sea de manera transparente que no se malinterprete el
tema de la opacidad en la información que me está solicitando alguno de los Regidores y
también, emitir una disculpa si me tardado más de esos 5 días, nada más quería aclarar el
punto, porque al final de cuentas el espíritu de aquel punto de acuerdo, era la simplificación de
los trámites administrativos, pero también estoy de acuerdo en el tema de la transparencia y
uno de los puntos que le comentaba al Secretario de Gobierno en el mismo oficio, que ya lo
emití a la Tesorería, sería en otro oficio que le emití el 20 de febrero a la Ing. Marivel Rodríguez
Benítez, Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, en el cual le pido la actualización del
Manual de Normas y Políticas del Gasto 2016, este documento también les haría llegar copia, se
lo pedí en febrero del 2019 también, pedirle el apoyo al Alcalde para que de instrucciones, para
que se pueda actualizar ese Manual de Normas y Políticas del Gasto, para que derivado de la
revisión que se haga de los POAS pues se tarde menos de los 5 días o haya una actualización,
porque estamos trabajando con un manual del 2016, es en relación a ese oficio que estoy
emitiendo en este momento, no sé si alguna duda para poder pasar a otros asuntos o ya pueda
pasar a los otros asuntos Presidente".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
"Muchas gracias al Contralor Municipal, ¿alguien de ustedes desea intervenir en este punto?,
muy bien continúe señor Contralor".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretarario de la Contraloría Municipal, Lic. Francisco Rivera Ortíz:
"Gracias, también informarle al Pleno que el viernes 6 de marzo fuimos convocados los
Contralores del Estado, para la Primer Sesión Plenaria del 2020, en el cual nos entregaron los
respectivos acuerdos de coordinación que celebró el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de
Zacatecas y el Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, cuyo objeto es establecer actividades
conjuntas, para la implementación de acciones y mecanismos de coordinación en el marco de
los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción a efecto de promover el intercambio de
información y de experiencias encaminadas al desarrollo de la fiscalización y control de los
recursos públicos, atendiendo al fortalecimiento del control interno y gubernamental así como
para prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
Entonces Presidente en este momento le entrego el convenio debidamente firmado, para que lo
tenga y también, solicitar el apoyo Señor Presidente, para ver si en el pasillo que está conforme
el nuevo edificio, queda allá a Registro Civil pudiéramos poner en un vinilo o en una lona, el
Plan Municipal de Desarrollo, los 5 ejes rectores, el organigrama general de las diferentes
Secretarías y los Regidores con sus respectivas Comisiones, creo que la pared se presta para
realizar este tipo de acciones. Y por dos temas últimos, que me pudieran dar alguna fecha para
entregarle el Reglamento del Código de Ética a la Regidora Malú y poder programar la toma de
protesta del Comité de Ética. En relación a la petición que hacía la Regidora Lupita Salazar,
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pues como les comenté en la aprobación del POA se estará revisando el capítulo 1000 junto con
los demás capítulos, por departamento, sí en las diferentes, el POA que aprobaron esta por
acciones y por actividades, y ya en coordinación con la Secretaría de Planeación, revisaremos en
diferente personal, es que va de la mano con el Programa Operativo Anual esa Auditoría, pero
yo sí lo tengo ahí como lo plasmé, y por último Presidente, también pedirle la autorización así
como al Pleno, en días pasados la Secretaría de Administración, el edificio de enfrente lo que
está destinado al estacionamiento algunos servidores públicos, contribuyentes y ciudadanía en
general, podernos coordinar porque habido algunos compañeros, como se estacionaban en esos
lugares, pues el orden de repente incomoda algunas personas, poder solicitar también tener
alguna intervención en ese punto, sería cuanto Presidente".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
"Muchas gracias Señor Contralor de este Ayuntamiento de Zacatecas, ¿alguien de Ustedes desea
intervenir en los puntos de asuntos generales del Contralor? todo está muy claro, muy bien,
entonces una vez terminadas participaciones de quienes se inscribieron en el punto de asuntos
generales, les informo que el orden del día se ha agotado. Señoras y señores integrantes de este
Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 17 horas
con 7 minutos del día miércoles 11 de marzo del 2020, se levanta esta Trigésima Sesión
Ordinaria de Cabildo, agradeciendo como siempre su asistencia, que pasen excelente tarde".
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