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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro: 
“Muy buenos días integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, Administración 2021 
– 2024. Sean Ustedes bienvenidos a esta Primera Sesión Solemne de Cabildo citada para el día 
de hoy 14 de septiembre del año 2022. Si no tienen inconveniente, le solicito respetuosamente a 
nuestra Secretaria de Gobierno; Mtra. Ma. Magdalena Beltrán Vázquez, proceda con el pase de 
lista de asistencia, para que en su caso se declarare la existencia de quórum legal para sesionar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Secretaria de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena Beltrán Vázquez: 
“Con gusto Señor Presidente, con el permiso de todas y todos Ustedes, Honorable Cabildo, con 
su permiso procederé con el pase de asistencia: Presidente Municipal, Jorge Miranda Castro”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro: 
“Presente”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Secretaria de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena Beltrán Vázquez: 
“Síndica, Ruth Calderón Babún”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Presente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Secretaría de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena Beltrán Vázquez: 
“Regidor Luis Eduardo Monreal Moreno”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Luis Eduardo Monreal Moreno: 
“Presente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Secretaría de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena Beltrán Vázquez: 
“Regidora Ruth Dueñas Esquivel”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Mtra. Ruth Dueñas Esquivel: 
“Presente”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Secretaría de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena Beltrán Vázquez: 
“Regidor Sergio Alejandro Garfias Delgado”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, L.E.M. Sergio Alejandro Garfias Delgado: 
“Presente”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Secretaria de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena Beltrán Vázquez: 
“Regidora Ma. Guadalupe Salazar Contreras.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________  
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Presente Ma. Guadalupe Salazar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Secretaria de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena Beltrán Vázquez: 
“Regidor Oscar Alberto Martínez Rodríguez”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Oscar Alberto Martínez Rodríguez: 
“Presente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Presente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Secretaria de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena Beltrán Vázquez: 
“Regidora Georgina Alejandra Arce Ramírez”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, L.E.M. Georgina Alejandra Arce Ramírez: 
“Presente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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La C. Secretaria de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena Beltrán Vázquez: 
“Regidor Carlo Magno Lara Muruato”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Carlo Magno Lara Muruato: 
“Lara Muruato Carlo Magno, presente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Secretaria de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena Beltrán Vázquez: 
“Regidora Darinka Exiquia de León Pérez”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Darinka Exiquia de León Pérez: 
“Presente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Secretaria de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena Beltrán Vázquez: 
“Regidor Samuel Reveles Carrillo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Samuel Reveles Carrillo: 
“Presente”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Secretaria de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena Beltrán Vázquez: 
“Regidora Luzma Elizabeth Mellado Díaz.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Luzma Elizabeth Mellado Díaz: 
“Presente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Secretaria de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena Beltrán Vázquez: 
“Regidor Felipe Marín Reyes”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Felipe Marín Reyes: 
“Felipe Marín Reyes, presente”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Secretaria de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena Beltrán Vázquez: 
“Regidora María Guadalupe Leticia Márquez Velasco”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, L.C.P. María Guadalupe Leticia Márquez Velasco: 
“Presente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Secretaria de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena Beltrán Vázquez: 
“Regidora Ma. Lourdes Delgadillo Dávila”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.V.Z. Ma. Lourdes Delgadillo Dávila: 
“Ma. Lourdes Delgadillo Dávila, presente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Secretaria de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena Beltrán Vázquez: 
“Regidora María Salma Sarahí Cruz Ávila.” 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. María Salma Sarahí Cruz Ávila: 
“Presente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Secretaria de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena Beltrán Vázquez: 
“Informo a esta 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, Dr. Jorge Miranda Castro: 
“Gracias Secretaria. Con fundamento entonces en lo dispuesto por los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 119 fracción XI y XII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 47 y 48 fracción III; 50, 51, 52, 80 fracciones 
II y XIV, 86 fracción I y 100 fracción I y II de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de 
Zacatecas; y 12 fracción I, 16 fracción I, 17, 21 fracción III, 22, 26, 30, 31, y 34 del Reglamento 
Interior del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, se inicia esta Primera Sesión Solemne de 
Cabildo y se declaran válidos todos los acuerdos que en ella se tomen. Secretaria por favor dé 
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cuenta a los integrantes de este Honorable Cabildo del Orden del Día previamente aprobado 
para la presente Sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Secretaria de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena Beltrán Vázquez: 
“Con gusto Señor Presidente, con permiso del Honorable Cabildo, doy cuenta del Orden del Día 
para la presente Sesión  
 
1). Pase de lista de asistencia, y declaración d e  Quórum   Legal para Sesionar. 

 
2). Lectura del Orden d e l  Día previamente aprobado. 

 
3). Receso para que la Comisión de Cortesía atienda la llegada de las personalidades que nos 
acompañan el día de hoy. 
 
4). Reinstalación de la Sesión Solemne de Cabildo. 
 
5). Honores a la Bandera, por parte de la Banda de Guerra y  Escolta de la 11 va Zona Militar. 
 
6). Himno Nacional Mexicano, interpretado por la Lic. Paula Verónica Cervantes García. Y 
despedida de nuestro lábaro Patrio. 
 
7). Entrega al H. Ayuntamiento de Zacatecas del Primer Informe de Gobierno, por parte del C. 
Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro. 
 
8). Participación de las fracciones políticas que integran el Honorable Cabildo de Zacatecas, a 
través de: 
 

Intervención de la Regidora María Guadalupe Márquez Velazco del Partido Fuerza por 
México.  

 
Intervención de El Regidor Samuel Reveles Carrillo del Partido del trabajo (PT) 

 
Intervención de la Regidora Georgina Alejandra Arce Ramírez del Partido Acción 
Nacional (PAN) 

 
Intervención de la Regidora Ma. Lourdes Delgadillo Dávila del Partido Encuentro Social 
(PES). 

 
Intervención de El Regidor Carlo Magno Lara Muruato del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). 

 
Intervención de El Regidor Oscar Alberto Martínez Rodríguez del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM). 
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Intervención de El Regidor Luis Eduardo Monreal. Moreno del Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA). 

 
9). Presentación del Primer Informe de Gobierno, por parte del C. Presidente Municipal de 
Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro . 

 
10). Mensaje del Licenciado David Monreal Ávila Gobernador del Estado de Zacatecas. 
 
11). Marcha Zacatecas, interpretada por la Lic. Paula Verónica Cervantes García. 

 
12). Clausura de la Sesión Solemne”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro: 
“Muchas gracias Secretaria de Gobierno Municipal, le solicito ahora respetuosamente continúe 
con el desarrollo de la presente Sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Secretaria de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena Beltrán Vázquez 
“Con gusto Señor Presidente y con el permiso del Honorable Cabildo. El siguiente punto del 
Orden del Día corresponde al 3). Receso para que la Comisión de Cortesía atienda la llegada 
del Dr. Ricardo Olivares Sánchez, Secretario de Finanzas del Estado; Representante personal 
del Licenciado David Monreal Ávila, Gobernador del Estado de Zacatecas. El Dr. Arturo Nahle 
García, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, el 
Diputado Ernesto González Romo, Presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta 
Legislatura del Estado, así como la del Teniente Coronel de Infantería, Juan Manuel Bayona 
Contreras, Comandante del 52 Batallón con sede en Zacatecas. Suplicando a nuestra Síndica 
Municipal, Ruth Calderón Babún, a las Regidoras y Regidores: Ruth Dueñas Esquivel, Sergio 
Alejandro Garfias Delgado, Ma. Guadalupe Salazar Contreras, Darinka Exiquia de León Pérez, 
Luzma Elizabeth Mellado Díaz, Felipe Marín Reyes y María Salma Sarahí Cruz Ávila acompañen 
a nuestros invitados al presídium, por favor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________  
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro: 
“Agradezco la atención y compañía a este evento a los integrantes de este Honorable Presídium, 
pero quiero agradecer y reconocer, la presencia del Dr. Ricardo Olivares Sánchez, a quien 
reconozco toda su trayectoria profesional, un servidor de carrera inigualable, un ser humano 
excepcional, que me une una amistad de más de 25 años, mejor representante del Señor 
Gobernador no pudo enviar. Muchas gracias hermano. Agradezco también la presencia del 
Diputado Ernesto González Romo, Presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta 
Legislatura del Estado de Zacatecas. Bienvenido también. Agradezco también la presencia de mi 
querido amigo el Dr. Arturo Nahle García, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Zacatecas y a quien también reconozco una gran trayectoria y que hoy nos 
acompañe, muchísimas gracias. Agradezco también a la Licenciada Ruth Calderón Babún 
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Síndica Municipal del Ayuntamiento Capitalino a quien me une el deseo vehemente de trabajar 
unidos por nuestra comunidad, le agradezco muchísimo todo su acompañamiento y la 
coincidencia, la coincidencia de que la grilla es hasta el 24 y que hoy, trabajando unidos, 
daremos mejores resultados, por nuestra Ciudad. Agradezco también Teniente Coronel de 
Infantería Juan Manuel Bayona Contreras su presencia. Y desde esta Sesión Solemne de 
Cabildo, queremos hacer un gran reconocimiento a nuestro Ejército Mexicano, una institución 
en la que creemos las y los mexicanos y donde está sustentado gran parte de la vida pública de 
nuestro país, desde aquí un gran reconocimiento a nuestro Ejército Mexicano. Muchas gracias 
Teniente Coronel. Agradezco también a mi Secretaria de Gobierno, Mtra. Ma. Magdalena 
Beltrán Vázquez, quiero comentar, que es la primera ocasión en el Ayuntamiento Capitalino que 
la Secretaria de Gobierno es mujer, eso nos llena de orgullo, porque siempre hemos trabajado 
de manera muy conducente y muy apropiada con las mujeres y hoy, son los tiempos de la 
igualdad. Reconozco en ti Magda una gran profesional. Agradezco también la presencia de las 
Diputadas, Diputados de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado. A mis amigos 
Presidentes Municipales de Guadalupe, Julio Cesar Chávez, de Fresnillo Saúl Monreal, muchas 
gracias por acompañarnos. Agradezco también la presencia de Secretarias y Secretarios del 
Ayuntamiento Capitalino, de empresarios, organismos empresariales Presidentes de Colegios de 
Profesionistas, Presidentes de Colegios de Notarios, Saúl Castañeda, también gracias por 
acompañarnos. Especialmente quiero agradecer la presencia de las y de los Regidores quienes 
nos han venido acompañando también de manera muy cercana y quienes han antepuesto el 
interés superior de las y los capitalinos por encima incluso de sus posiciones políticas 
partidistas, a Ustedes mi reconocimiento mis Regidoras y Regidores. Agradezco también la 
presencia de la Secretaria del Agua mi amiga, la Dra. Susana Rodríguez, a Sub Secretarios, Juan 
Antonio Rangel; a Directores también de Recursos Humanos Enrique Muñoz, el Coordinador 
General Jurídico también Ricardo Hernández, la Coordinadora Estatal de Planeación Angélica, 
a comisionados del IZAI Samuel  y Nubia y a toda la gente que nos acompaña, sean Ustedes 
bienvenidos. Finalmente quiero agradecer la presencia de mi familia, de mi esposa Maribel 
Herrera, de mis hijos, Jorge, Humberto, Fernanda y Carlos, de mis padres que también hacen 
favor de acompañarme, de mis hermanos y especialmente de mis nietos: Arturo, Santiago y 
Jimena, que también me hicieron el favor de acompañarme. ¡Muchísimas gracias! Le solicito 
ahora a la Secretaria reinstalar la presente Sesión Solemne por favor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Secretaria de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena Beltrán Vázquez 
“Con mucho gusto Sr. Presidente, con su venia y con la venia del Honorable Cabildo. Le 
solicitamos a los asistentes ponerse de pie, para rendir Honores a la Bandera por parte de la 
Banda de Guerra y Escolta de la Onceava Zona Militar.” 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
HONORES A LA BANDERA 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Secretaria de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena Beltrán Vázquez: 
“Les solicito a los presentes entonar nuestro glorioso Himno Nacional Mexicano interpretado 
por la Lic. Paula Verónica Cervantes García”.  
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

HIMNO NACIONAL MEXICANO 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Secretaría de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena Beltrán Vázquez: 
“Despedimos a nuestro lábaro Patrio”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro: 
“Antes de continuar, quisiera agradecer también la presencia de la Lic. Verónica Díaz, 
representante del Gobierno de México y Delegada Especial de los Programas por el Bienestar 
¡Muchas gracias!, Su presencia nos fortalece Licenciada. Agradecemos también la asistencia de 
la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, la Licenciada Laura Bermúdez 
¡Mucha gracias por su asistencia! También agradecemos la presencia de los Ex Presidentes 
Municipales: Lic. Carlos Peña Badillo, el Licenciado Catarino Martínez y la Maestra Judith 
Guerrero, ¡Mucha gracias por acompañarnos!. Y También el Ex Presidente Salvador Estrada 
¡Muchísimas Gracias!, Solicito ahora a la Secretaria de Gobierno continúe con el desarrollo de la 
presente Sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Secretaria de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena Beltrán Vázquez: 
“Con gusto Señor Presidente, con permiso del Honorable Cabildo, le informo al Pleno de este 
Órgano Colegiado que el siguiente punto a seguir es el 7). Entrega al H. Ayuntamiento de 
Zacatecas del Primer Informe de Gobierno, por parte del C. Presidente Municipal de 
Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro: 
“Le solicito ahora respetuosamente a la Secretaria de Gobierno, continúe con el desarrollo de la 
presente Sesión”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Secretaria de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena Beltrán Vázquez: 
“Con gusto Señor Presidente. Informo al pleno de este Órgano Colegiado que el siguiente punto 
del Orden del Día es el numero: 8). Participación de las fracciones políticas que integran el 
Honorable Cabildo de Zacatecas. Comenzamos con la intervención de la Regidora: María 
Guadalupe Márquez Velazco del Partido Fuerza por México. Regidora, si nos hace el Favor”. 
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
La C. Regidora L.C.P. María Guadalupe Leticia Márquez Velasco: 
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“Muy buenos días, Dr. Ricardo Olivares Sánchez, Secretario de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Zacatecas, en representación del Lic. David Monreal Ávila, Gobernador 
Constitucional del Estado de Zacatecas. Diputado Ernesto González Romo. Dr. Arturo Nahle 
García, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. Juan 
Manuel Bayona Contreras, Teniente Coronel de Infantería. Ciudadano Presidente Municipal, 
Dr. Jorge Miranda Castro; Síndica Municipal, Ruth Calderón Babún; Regidoras y Regidores; 
compañeros trabajadores y trabajadoras del municipio; público en general, con su permiso. 
 
Tengo el agrado de participar en este ejercicio de democracia básica, como lo es la rendición de 
cuentas. Al concretarse nuestra elección como representantes populares, el informar de 
nuestras acciones se convirtió en compromiso adquirido; ya que es prioritario que la sociedad 
conozca a detalle nuestro actuar, y la manera en que se administran los recursos públicos. 
 
Fijaré el posicionamiento de parte del Partido Fuerza por México respecto al desempeño de la 
presente administración, con ya un año en el ejercicio de gobierno. En primer lugar, destacar 
que la relación con el presidente municipal, las y los secretarios, y con los funcionarios públicos 
municipales ha sido institucional, de cooperación y de manera fluida. Sin embargo, presidente, 
en el caso de algunos interlocutores, no ha sido así.  
 
En busca del beneficio del pueblo de Zacatecas, desde el inicio de la administración, he 
manifestado mi voluntad a que la gestión del gobierno se conduzca sin sobresaltos, buscando 
los  consensos,  y a apoyar en todo  momento  las  políticas impulsadas por el alcalde, siempre y 
cuando se hagan de manera responsable. 
 
En recorridos por nuestra capital, es constante la demanda ciudadana de solicitar la presencia 
tanto del Presidente Municipal, como de los demás servidores públicos en las colonias y 
comunidades. La existencia de la audiencia pública tiene que complementarse con mayor 
cercanía y sobre todo, pronta respuesta a las demandas que nuestro pueblo nos hace llegar. 
 
Existen muchas y preocupantes necesidades, sobre todo las que conciernen a los servicios 
básicos en zonas de gran población y alta marginación. Se debe encontrar el mecanismo para 
avanzar, como se ha hecho en la sustitución de luminarias LED, para que mediante 
coparticipaciones, el drenaje, el agua, la electricidad y otras carencias disminuyan en cada vez 
más personas.  
 
Necesitamos un ayuntamiento fuerte, institucional y efectivo en su administración para hacer 
frente a las demandas sociales; de igual manera, mejores prácticas, nuevas formas de gestión, y 
capacidad de conciliación y negociación. 
 
De parte del equipo que encabezo siempre habrá diálogo, integración y tolerancia hacia las 
demás fuerzas políticas. Porque primero que cualquier disputa o frivolidad política, primero 
está nuestro municipio de Zacatecas. 
 
¡Muchas gracias!”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
  
La C. Secretaria de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena Beltrán Vázquez: 
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“Solicito la Intervención del Regidor Samuel Reveles Carrillo del Partido del Trabajo (PT)”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor Mtro. Samuel Reveles Carrillo: 
“Con su permiso Señor Representante de nuestro Gobernador. Con su permiso Señor 
Presidente Municipal. Con su permiso Síndica Municipal. Compañeros Regidoras y Regidores. 
Distinguidas personalidades que nos acompañan. 
 
El día de hoy escucharemos el primer informe de gobierno de nuestro Presidente Municipal 
Jorge Miranda Castro, sin duda, en él se dará cuenta de una serie de importantes acciones que 
se han realizado para favorecer a la ciudadanía y promover el desarrollo de nuestro municipio. 
En el partido del trabajo hemos elegido la línea de masas como como el eje conductor de 
nuestro quehacer político, estamos convencidos que son las masas y el pueblo trabajador 
organizado los constructores de la historia y las transformadoras de nuestra sociedad.   
 
Por lo anterior, es importante señalar que dichas acciones institucionales son  producto del 
esfuerzo y trabajo de cientos de personas que forman parte de este H. Ayuntamiento, me refiero 
a todos y todas aquellas personas que con empeño y dedicación se esmeran en atender y 
resolver  las necesidades y demandas de la población; desde quienes se hacen responsables para 
que las calles y jardines  de nuestra ciudad luzcan limpias y transitables, hasta quienes, desde su 
escritorio, con sus conocimientos y dominio de las técnicas planean, diseñan y atienden 
diariamente a la ciudadanía. Sin olvidar por supuesto, la dirección y liderazgo en la conducción 
que hace cada secretaria y secretario para otorgarle fuerza y dinamismo a la administración 
municipal. Por todo eso, con convicción ideológica y política, en nombre de mi partido, el 
Partido Del Trabajo formulo un reconocimiento sincero a todas esas personas, mujeres y 
hombres, que hacen posible la funcionalidad de nuestro del H. ayuntamiento. 
 
Por otra parte, debo decirles que todos quienes ocupamos un puesto de representación popular 
somos negativamente estigmatizados por la sociedad, es por eso que considero importante dar 
cuenta de algunas actividades que realizamos los ediles, no sin antes reconocer el 
imprescindible apoyo que recibimos de nuestros y de nuestras asistentes, del equipo de asesores 
y asesoras de la Secretaría de Gobierno, de la Sindicatura y de todas las Secretarías que hacen 
posible que nuestro trabajo sea más ágil, eficiente y exitoso.  
 
De igual manera expreso mi sincero agradecimiento a las regidoras y regidores de las 11 
comisiones edilicias a las que tengo la responsabilidad y el orgullo de pertenecer, en algunas 
como presidente, otras como secretario, y en las demás en calidad de vocal, gracias a ello he 
participado en 12 sesiones ordinarias y 14 sesiones extraordinarias de Cabildo;  
 
Como presidente de comisiones he convocado a 20 sesiones, he participado como secretario en 
35; como vocal he asistido a 36 y 48 participaciones en mesas de trabajo, 24 inspecciones de 
campo y he asistido a 54 eventos convocados por nuestro ayuntamiento, lo cual, me ha 
permitido presentar ante el H. Cabildo 17 puntos de acuerdo y realizar 97 gestiones ciudadanas 
ante nuestro presidente municipal.  
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No esta demás comentar que de 250 días hábiles de trabajo en el H. Ayuntamiento, he tenido la 
posibilidad de asistir a 249 y gracias a mi equipo laboral hemos generado 54 actas de 
comisiones edilicias. 
 
Todo lo anterior, con el invaluable apoyo y acompañamiento de mis compañeros regidores y 
regidoras, sin ellos, nada de esto sería posible.  
 
Espero que esta información, contribuya para que la percepción que tiene la ciudadanía de los 
cuerpos edilicios y servidores públicos sea más favorable y positiva.   
 
Por último, hago un respetuoso llamado a las autoridades correspondientes de esta 
administración, para que, de acuerdo a las posibilidades financieras, instrumenten los 
mecanismos legales y pertinentes para iniciar un programa de basificación y re categorización, 
como ya ha dicho nuestro presidente, y así, favorecer a los trabajadores y trabajadoras cuyos 
méritos laborales les permita acceder a estos beneficios.  
 
De igual manera,  conmino a evitar acciones que lastimen las precarias economías familiares de 
los trabajadores y trabajadoras. Soy consciente de las dificultades financieras de nuestro 
municipio, de las múltiples y diversas demandas que se deben de atender, de igual forma, soy y 
seré respetuoso a la normatividad laboral que prevalece en nuestro ayuntamiento, pero no 
deben ser los trabajadores y trabajadoras de esta institución, fuente de inspiración para que 
funcionarios con marcado espíritu neoliberal y en aras de congraciarse con sus superiores 
recurran, con argucias contables, a la afectación de sus derechos laborales.  
 
Les recuerdo que el presidente de la república inicio un proceso de transición a un modelo 
económico y político más humanista, con una distribución más justa de la riqueza social y en 
donde la preocupación fundamental es: PRIMERO LOS POBRES.  
 
¡Muchas gracias!”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
  
La C. Secretaria de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena Beltrán Vázquez: 
“Solicito la Intervención de la Regidora Georgina Alejandra Arce Ramírez del Partido Acción 
Nacional (PAN)”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora L.E.M. Georgina Alejandra Arce Ramírez: 
“Buenas tardes. Dr. Ricardo Olivares Sánchez, representante del Gobernador Constitucional del 
Estado, Lic. David Monreal Ávila, Diputado Ernesto González Romo, Presidente de la Mesa 
Directiva de la Legislatura del Estado, Dr. Arturo Nahle, Magistrado Presidente del Poder 
Judicial, Teniente Coronel de Infantería, Juan Manuel Bayona Contreras, Dr. Jorge Miranda 
Castro, Presidente Municipal de Zacatecas, Síndica Municipal, Ruth Calderón Babún, 
Compañeras y compañeros Regidores, ciudadanía e invitados. 
 
“El municipio es todavía el hogar, pero ya es la patria” Manuel Gómez Morín. 
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La importancia de nuestro actuar como cuerpo colegiado, radica precisamente en la tarea de 
analizar, decidir e implementar políticas públicas que traigan el mayor beneficio a nuestros 
habitantes en la búsqueda incansable del bien común. 
 
La tarea del regidor no debe ser infravalorada, ya que por nuestras manos y mente pasan 
decisiones trascendentales para el desarrollo, seguridad y beneficio del municipio, un ejemplo 
de ello fue la aprobación del programa “Capital Iluminada”, donde se tuvo que valorar la 
pertinencia, viabilidad e impacto, tanto en las finanzas como en lo social; se señalaron cambios 
que debía tener para garantizar la transparencia en la aplicación de recursos, sin comprometer 
el futuro de nuestro municipio. 
 
El artículo 115 constitucional, enmarca al municipio como libre y soberano, pero 
desafortunadamente nada más lejano de la realidad, porque aun y cuando se han hecho 
esfuerzos por mejorar las finanzas de nuestra patria chica, dependemos en gran medida del 
Estado y Federación, con ello es difícil pensar en la transformación. 
 
Zacatecas es más que el centro histórico y su zona conurbada, sino también sus comunidades, y 
algunas de ellas viven en el olvido, les digo que desde esta representación tienen una aliada, lo 
he demostrado al aprobar programas para fortalecer las zonas rurales y el empoderamiento a la 
mujer Rural. 
 
Mi agradecimiento a los servidores públicos del ayuntamiento que día a día se levantan para 
hacer que Zacatecas sea un mejor lugar donde vivir. 
 
La inseguridad es un tema que nos atañe e impacta a todos; se ha señalado  a nuestro municipio 
como de los más peligrosos a nivel nacional, debemos decir que se adolece del apoyo federal con 
la supresión del FORTASEG, que no solo dañó el presupuesto municipal, sino también la paz y 
tranquilidad de nuestras familias, jóvenes y niños.   
 
Un acierto de este ayuntamiento fue elevar a rango de secretaria a la dirección de seguridad 
pública municipal, además se aprobaron incentivos y ampliación presupuestal para la misma.  
 
Nuestro agradecimiento a los elementos de seguridad de las corporaciones policiacas y 
protección civil, porque con su vocación al servicio y lealtad, han destacado en su entrega hasta 
la vida, mis respetos a ellos y sus familias. 
 
Mi compromiso con el fortalecimiento de la mujer y la familia, seguirá siendo una tarea que 
promoveré en cada política pública y decisión del ayuntamiento. 
 
Como mujeres, somos y seremos un eje primordial para el fortalecimiento y desarrollo de la 
capital, es por ello, que estamos empezando desde casa, en conjunto con mis compañeras ediles, 
propuse para su próxima aprobación la creación de la ludoteca y  lactario que tanta falta le hace 
a las madres del gobierno municipal, además del fortalecimiento en las políticas públicas que se 
requieren en el INMUZAI. 
 
Gobernar un municipio es buscar las coincidencias para generar una administración eficiente y 
al servicio de la comunidad; que los recursos se ejerzan de forma transparente y con sentido 
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social, seré vigilante que se cumpla cabalmente el presupuesto y mi voto en cabildo será de 
interés ciudadano. 
 
Les digo a los habitantes de zacatecas a los cuales represento y con los que estoy comprometida, 
se apoyaran las decisiones del honorable cabildo, solo cuando se busque la construcción del 
Bien Común. Porque “El municipio es todavía el hogar, pero ya es la patria”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Secretaria de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena Beltrán Vázquez: 
“Gracias Regidora, agradecemos la intervención de la Regidora Ma. Lourdes Delgadillo Dávila 
del Partido Encuentro Social (PES)”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
La C. Regidora M.V.Z. Ma. Lourdes Delgadillo Dávila: 
“Con su permiso Señor Presidente Municipal, Síndica Ruth Calderón Babún, Secretaria de 
Gobierno, compañeros y compañeras Regidores. Saludo con aprecio a las personalidades que le 
día de hoy nos distinguen con su presencia y por supuesto a todos y todas Ustedes como 
asistentes. La fracción que integran el Regidor Felipe Marín Reyes y su servidora Regidora Ma. 
Lourdes Delgadillo Dávila de la gran coalición que ha dado pauta a la transformación de la vida 
pública de nuestro país dignamente encabezada por nuestro Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, nos permitimos por mi conducto emitir el presente posicionamiento con motivo de 
este 1er Informe de Gobierno Municipal 2021 - 2024.  
   
Durante los últimos 365 días, en la Capital hemos demostrado que pueden más los puntos de 
convergencia que las diferencias; que en la democracia es posible construir a partir de la 
pluralidad, el debate y el consenso; que en Zacatecas, las familias han tenido una representación 
efectiva ante este Honorable Cabildo, máximo órgano de Gobierno Municipal, integrado por 
personas de sobrada trayectoria en el servicio público y de quienes repiten en esta 
representación. 
 
Es pertinente resaltar la visión de este gobierno que hoy encabeza el Dr. Jorge Miranda Castro 
para no enfrascarse en el pasado, sino tomar lo bueno de quienes le antecedieron y continuar 
fortaleciendo el andamiaje que llevará al desarrollo y bienestar de las y los habitantes de nuestro 
municipio, lo anterior no significa actuar con  sumisión, por omisión o en complicidad. 
 
Nunca es fácil atender la diversidad de necesidades que aquí convergen, mucho menos cuando 
la pandemia que todavía enfrentamos, ha generado estragos multidimensionales que han 
acentuado la pobreza y la marginación donde antes se tenían avances. 
 
Por eso, vaya un merecido reconocimiento a quienes integran este Honorable Ayuntamiento, 
porque ante todo hemos priorizado la atención de las carencias y necesidades de la población, 
en temas tan básicos como los servicios públicos y la infraestructura social en colonias, barrios y 
comunidades. 
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Nunca tomamos decisiones por capricho. Hemos dado el debate con altura de miras, 
defendiendo nuestras posturas de manera razonable e informada, tomando en cuenta los años 
de experiencia y conocimientos acumulados a nuestro paso por el servicio público. 
 
Como Obradoristas hemos abonado a construir con responsabilidad, porque cuestionamos lo 
que consideramos que atenta contra los intereses de la población, pero también sumándonos a 
las iniciativas que han sido para su beneficio. 
 
Porque partimos de una premisa fundamental: Zacatecas Capital es la carta de presentación que 
tiene el Estado ante el resto de los 57 municipios, del País y por qué no decirlo a nivel 
internacional.  
 
Reconocer también la decisión de fortalecer los servicios públicos como la recolección de 
residuos sólidos, mucho antes que optar por la privatización del servicio en beneficio de cientos 
de trabajadores del departamento de limpia. 
 
Ha sido  una verdadera muestra del federalismo que debe distinguir a los gobiernos 
municipales, en sintonía con los principios de esta Cuarta Transformación que encabeza 
nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
Por supuesto que no podemos dejar atrás la voluntad para continuar con el buen manejo de las 
finanzas públicas del municipio, especialmente con la deuda pública para mantenerse en niveles 
sostenibles. 
 
También quisiéramos reconocer la importante iniciativa de la Sra. Maribel Herrera, Presidenta 
Honorífica del DIF Municipal, para darle un sentido humano a las campañas de reforestación e 
incidir en un cambio colectivo no solo respecto al medio ambiente, sino también ante la 
situación de violencia e inseguridad que ha lacerado a tantas familias. 
 
Tenemos una Agenda pendiente con  las mujeres de generar, apoyar e impulsar mecanismos de 
empoderamiento que nos permita participar activamente en los espacios de decisión con la 
finalidad de que se cumpla el respeto de nuestros derechos y se logre alcanzar la igualdad 
sustantiva, sabemos aportar al bienestar de la comunidad, incidiendo  en la disminución de  las 
brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, para lo cual seguiremos proponiendo  la 
implementación de políticas públicas en su beneficio, porque estamos convencidos de que es 
tiempo de las mujeres. 
 
La Ciudadanía de nuestro municipio está acostumbrada a tener trato directo y cercano con sus 
autoridades, en este sentido esta administración ha hecho esfuerzos  importantes, sin embargo 
creemos que podemos redoblarlos con el único propósito de dar el resultado que las y los 
zacatecanos esperan de nuestra gestión. 
 
Sabemos que no son tiempos fáciles para gobernar en Zacatecas y que obligados por la 
“austeridad republicana” y la disciplina financiera, tenemos que “hacer más con lo mismo” o a 
veces con menos recursos. 
 
Como Obradoristas, le decimos a nuestro Presidente Municipal y también a la ciudadanía: “no 
están solos”. Presidente, como fracción reconocemos su importante esfuerzo para tocar las 
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puertas de la Federación y el extranjero para atraer los recursos que tanta falta hacen a nuestro 
municipio, sigamos en conjunto integrantes de este Honorable Cabildo y gabinete municipal, 
fortaleciendo las gestiones en beneficio de las familias de la Capital. 
 
A los y las compañeras Regidoras los invito a seguir actuando con apertura al diálogo, 
respetando la opinión de todos y con disposición para asumir que pueden ser mejoradas las 
propuestas y hasta reencauzarlas cuando sea necesario, como lo hemos hecho con la Síndica 
Ruth Calderón Babún, quien respetando la pluralidad, ha sabido construir consenso más allá de 
filias y fobias, poniendo por encima el bien de nuestros representados. 
 
Por ultimo hago un  respetuoso llamado al Alcalde para aprovechar la experiencia y voluntad de 
todas y todos en el Cabildo, por el bien de Zacatecas y para minimizar las oportunidades  de 
error. 
 
El hecho de no compartir las mismas ideas no nos hace enemigos. Busquemos ante todo los 
puntos de coincidencia en beneficio de las y los capitalinos y en beneficio de Zacatecas ya que 
ella nos necesita unidos. Hagamos que así sea. Por su atención muchas gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Secretaria de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena Beltrán Vázquez: 
“Gracias Regidora, agradecemos su participación y vamos a hacer una pausa para que la 
comisión de cortesía por favor, nos haga el favor de recibir al Señor Gobernador que está en la 
puerta. Si nos hacen favor. Les solicitamos a la Comisión de Cortesía, reciba al Gobernador de 
Zacatecas, el Licenciado David Monreal Ávila”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro: 
“Muchas gracias, buenas tardes nuevamente a todas y todos Ustedes. Agradezco profundamente 
la presencia del Lic. David Monreal Ávila, Gobernador del Estado de Zacatecas, su presencia nos 
fortalece Señor Gobernador, muchas gracias. Solicito respetuosamente a la Mtra. Ma. 
Magdalena Beltrán Vázquez,  Secretaria de Gobierno Capitalino continuemos con el desarrollo 
de la presente Sesión”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Secretaria de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena Beltrán Vázquez: 
“Con mucho gusto Señor Presidente, Bienvenido Señor Gobernador y continuamos por favor 
con la Intervención del Regidor Carlo Magno Lara Muruato del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI)”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
El C. Regidor, Lic. Carlo Magno Lara Muruato: 
“Muy buenas tardes a todas y todos los aquí presentes. Con su permiso Señor Gobernador, 
Licenciado David Monreal Ávila. Con su permiso Señor Presidente Municipal, Dr. Jorge 
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Miranda Castro. Con su permiso Señora Síndica Ruth Calderón Babún. Con su permiso 
Diputado Ernesto González Romo, Presidente de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura del 
Estado. Así como también del Teniente Coronel de Infantería Juan Manuel Bayona Contreras. 
El Lic.  Arturo Nahle García, Magistrado Presidente del Poder Judicial, así como la Secretaria de 
Gobierno y por supuesto también del Dr. Ricardo Olivares Sánchez  
 
El día de hoy y como fracción del PRI, por supuesto agradeciendo en todo momento el 
acompañamiento y trabajo en equipo de mi amiga, la Regidora Luzma Elizabeth Mellado Díaz, 
de mi amigo el Titular del Órgano Interno de Control, Maestro Víctor Armando Anaya Mota, así 
como también agradeciendo el día de hoy la presencia de mi Secretaria General del Partido 
Revolucionario Institucional, Maestra Araceli Guerrero, así como también saludando con 
respeto a mi amiga Diputada Gaby Basurto, coordinadora del grupo parlamentario del PRI y 
con ello aprovecho para saludar  a todas y todos los dirigentes de los dirigentes de los diferentes 
partidos políticos del estado, aquí presentes.  
 
También con beneplácito abrazo a la distancia a mi amigo, el Licenciado Carlos Peña Badillo, ex 
presidente municipal de esta capital y por supuesto saludo a nuestra ex presidenta municipal y 
ex presidentes municipales de esta capital.  
 
Con el permiso de mis compañeras y compañeros Regidores. Con el permiso de todas y todos 
los aquí presentes, siendo administración pública estatal, administración federal, 
administración gubernamental, medios de comunicación, público en general que también nos 
sigue en las diversas plataformas de redes sociales.  
 
Creo en la paz. 
 
La Paz que con mucho esfuerzo construyeron tus abuelos, mis abuelos, tus padres y mis padres. 
 
La paz que por muchos años identificó a Zacatecas como la ciudad más segura y bella de nuestro 
país, lamentablemente en tiempos recientes, especialmente este último año la inseguridad se 
apoderó de nuestras calles, secuestro nuestra tranquilidad y aniquila el desarrollo de nuestro 
municipio. 
 
Creo en la paz. 
 
La Paz que sólo es un recuerdo, el cual anhelamos regrese pronto, porque las y los ciudadanos 
desde la comunidad de San Miguel con sus hermosos paisajes y sembradío de frijol, hasta 
nuestro emblemático centro histórico, así como las más de 240 colonias y sus 22 comunidades, 
se cimbran de miedo al escuchar a diario los múltiples homicidios dolosos.  
 
Es de reconocer el esfuerzo que el Presidente y el Secretario de Seguridad Pública Municipal 
han realizado en generar una mejor estrategia para hacer frente a los hechos violentos, 
lamentablemente las fuerzas policiacas municipales han sufrido bajas importantes y muy 
dolorosas, ya que han quedado hijas e hijos sin padres y sin madres, viudas y viudos, a madres, 
padres y hermanos sin su ser querido.  
 
En la fracción del PRI lamentamos profundamente las sensibles pérdidas de civiles y efectivos 
policiacos de las diferentes corporaciones, sin embargo no abonamos mucho con el sólo hecho 
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de lamentarnos, queda menos tiempo para dar los resultados que en procesos electorales 
prometieron quienes resultaron ganadores, el tiempo no se puede desperdiciar con esfuerzos 
aislados 
 
Solicitamos la solidaridad del Gobierno de la República y del Gobierno del Estado para que 
trabajen en coordinación y den resultados en materia de seguridad, ya que para ello la 
ciudadanía eligió la alternancia. 
 
Gobernador, la Capital ocupa que se fortalezcan los esfuerzos de su administración para 
regresar la paz a nuestro querido Zacatecas. 
Creo en la paz. 
 
Porque en México no hay chairos ni fifís, no hay mexicanos de primera, ni mexicanos de 
segunda. Todas y todos somos mexicanos, merecemos respeto y debemos otorgar el mismo 
respeto a nuestro prójimo no importando el color de piel, credo, status social, preferencia sexual 
o partido político.  
 
Reconocemos el esfuerzo de quienes integran la administración, y refrendamos que en el 
cabildo la pluralidad no significa obstáculo para construir, reconocer la importante 
participación de las mujeres en este cabildo y en esta administración, la igualdad nos fortalece a 
todas y todos.  
 
Reconocemos también que se ha trabajado en el esquema de los Principios Rectores, buscando 
empatar con la agenda 20 – 30 que establece la ONU para el Desarrollo Sostenible. Los 
proyectos de Capital Iluminada, el proyecto en puerta para construir  la Planta Fotovoltaica, así 
como también desde la Sindicatura y la Secretaría de Desarrollo Urbano se trabaja para dar 
certeza jurídica a miles de familias que tienen su hogar y predio en las 63 colonias irregulares 
que existen en nuestra Capital, sólo por mencionar algunas de las acciones que se están 
realizando. 
 
Sra. Síndica y Sr. Presidente Municipal, mi reconocimiento por su esfuerzo para mantener un 
Cabildo en armonía y en trabajo continuo.  
 
El PRI así como supo hacer gobierno, sabe también hacer oposición y seguimos recorriendo las 
calles de nuestro querido Zacatecas recopilando el sentir de la ciudadanía, es por ello que 
cuando hay algo que señalar lo hacemos con contundencia y respeto, cuando se requiera 
respaldar, lo seguiremos haciendo siempre y cuando sea para el beneficio de la sociedad. 
Sr. Presidente, Sra. Síndica, estimadas Regidoras y estimados Regidores, Zacatecas nos ocupa 
unidos. 
 
Creo en la paz. 
 
Hay dos elementos muy valiosos para el ser humano. 
 
1. La libertad, con ella podemos hacer y dedicarnos a lo que más nos gusta y apasiona, 
justamente la libertad y paz es la que tenemos que regresar a nuestro Zacatecas. 
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2. El tiempo, este último es único e irrepetible, ya que cada minuto, cada hora y cada día 
que pasa es muy valioso para que como Cabildo y como administración 2021 – 2024, 
trabajemos por construir una mejor sociedad, mejorando el desarrollo de Zacatecas. 
 
Creo en la paz 
 
Retomaré un dicho de mi amigo Ex Presidente Lic. Carlos Peña: Que nada ni nadie nos divida, 
que nada ni nadie nos confunda. Sigamos trabajando por la Capital. 
 
Por las niñas, por los niños, por los jóvenes, por los adultos mayores, por las mujeres y por los 
hombres de bien, por sus familias y por mi familia trabajemos a diario por el mismo objetivo, 
que Zacatecas recupere su brillo, que Zacatecas tenga desarrollo social, desarrollo económico 
sustentable, y cuando concluya  esta administración podamos ver a la cara con la mirada limpia 
a las y los ciudadanos y podamos decirles, en Zacatecas regresó la paz. 
 
Porque como PRI estamos claros, que si este Cabildo y esta administración cumplen. 
 
 ¨La Capital Avanza¨ 
 
¡MUCHAS GRACIAS!”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Secretaria de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena Beltrán Vázquez: 
“Gracias a la participación del Regidor Carlo Magno Lara Muruato. Pedimos la participación 
del Regidor Oscar Alberto Martínez Rodríguez del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM)”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
El C. Regidor, Lic. Oscar Alberto Martínez Rodríguez: 
“Muchas gracias Secretaria. Con su permiso Señor Gobernador. Presidente, Síndica Municipal y 
compañeros Regidores. Lic. David Monreal Ávila, Gobernador Constitucional de Zacatecas, 
reconozco en Usted su voluntad política y ánimo de servicio para un mejor Zacatecas. 
Bienvenido. C.P Jorge Miranda Castro, Presidente de nuestro Municipio. Me congratulo por ser 
parte de este gran equipo que  Usted encabeza, para construir la Capital que queremos. Síndica 
Ruth Calderón Babún mi aprecio siempre y mi reconocimiento a su gran voluntad de servicio. 
Compañeros  Regidores, gracias por ser un cuerpo edilicio con altura de miras para bien de 
quienes nos eligieron. Funcionarios del Ayuntamiento, su trabajo es componente vital para que 
la administración de un servicio cálido y humano a los habitantes d nuestro municipio. Les pido 
respetuosamente que mantengamos ese ánimo de responsabilidad y entrega que nuestros 
representados merecen. Habitantes  de la capital, por Ustedes estamos aquí, a Ustedes  nos 
debemos y servimos. 
 
Hoy llegamos al primer tercio del camino en el que los ciudadanos de Zacatecas se decidieron 
por la transformación eligiendo a la Coalición  Morena, Partido del Trabajo, Nueva Alianza y 
Partido Verde Ecologista de México para encabezar el gobierno de la capital y del estado. 
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Quienes hoy estamos  aquí, encabezados por nuestro presidente, venimos a dar cuentas, de 
frente y con la cara en alto, a la sociedad. 
 
Aprovecho la oportunidad para  reconocer el trabajo de mis compañeros de Cabildo. A Quienes 
conformamos la Alianza gobernante les ofrezco sigamos unidos y trabajando en la 
transformación de nuestro municipio. 
 
A la oposición  le reconozco, que, cuando se trata de acciones a favor de nuestro  municipio, 
sabemos ponernos de acuerdo, anteponiendo siempre el bienestar común. 
 
En la pluralidad que  somos, señor presidente,  sabe que siempre tendrá nuestro respaldo en las 
acciones que en beneficio de la capital ponga en marcha. 
 
No omito congratularme porque las buenas cuentas que hoy damos  como Ayuntamiento, son 
encabezadas por un distinguido militante de nuestro partido, de mi partido, el verde ecologista 
de México, y con ello  damos evidencia que en el verde sabemos  sumar, sabemos conciliar, 
tenemos visión transformadora y claro está: sabemos gobernar.  
 
Desde el inicio, la ruta fue la cercanía con la gente y la construcción de políticas públicas e 
impacto, y lo más importante, guiados por la voz ciudadana. 
La capital tiene un robusto plan y tiene  ruta transformadora. Nuestro presidente, acompañado 
por funcionarios y Cabildo, trabaja hombro a hombro con los ciudadanos de los barrios, las 
colonias  y comunidades. “Más  territorio menos escritorio, no es eslogan ni frase vacía. "Más 
territorio  menos escritorio..., es un ejercicio de comunicación  directa  y de atención del 
gobierno capitalino  en el lugar donde transcurre la vida cotidiana de las familias de la capital. 
 
Es un ejercicio que acerca los servicios facilitando la necesidad de trámites, que promueve y 
estimula el diálogo directo, para la atención de las necesidades de los capitalinos. 
 
Señor presidente, le reconozco su madurez y firmeza para la conducción de la capital, 
realizando, entre otras acciones, los ajustes necesarios en su equipo de trabajo para mejorar la 
capital de la transformación. Fortaleciendo las diferentes áreas para un municipio moderno y 
con mayores capacidades técnicas. 
 
Como ejemplo, el Ayuntamiento de la capital, por primera vez en su historia, ha implementado 
el presupuesto basado en resultados, lo que nos permite vincular los procesos de toma 
decisiones y asignación de recursos públicos, al logro de resultados, asignándose los recursos 
con apego a los objetivos de planeación de cada una de las áreas y tareas del gobierno 
municipal. Así nos colocamos a la vanguardia para una administración más eficiente y eficaz. 
 
Me congratulo y le reconozco señor presidente la aplicación de políticas verdes. 
 
Capital iluminada no es sólo la sustitución por luminarias a per se. Es dar paso a un modelo más 
amigable con el ambiente, con los habitantes y su entorno, reduciendo, además la carga 
económica para el Ayuntamiento. 
 
La gestión de una Planta de energía Fotovoltaica, para reducir gastos de JIAPAZ, es una 
acertada acción que promueve la sustitución de energía convencional por energías limpias. 
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Esto impactará en la reducción del gasto de energía eléctrica de la JIAPAZ, liberando recursos 
para otras necesidades referentes  al agua potable. 
 
Además. Es una acción que, gestionada por Jorge Miranda en su carácter de alcalde capitalino y 
de presidente de la mesa directiva del organismo, impactará no sólo a los habitantes de nuestro 
Ayuntamiento, sino a todos los que conforman la JIAPAZ. Le felicito por esta iniciativa 
presidente. 
 
Los bosques "Respiro por ti",  no son una básica acción de reforestación. 
 
Mi reconocimiento a nuestra presidenta honorifica del DIF, su distinguida esposa Maribel 
Herrera Lomelí, que supo dar un sentido altamente humano a la tarea de recuperar nuestras 
áreas verdes.  
 
Contamos ya con dos Bosques "Respiro por ti", y seguramente nuestro municipio se llenará de 
estos espacios donde cada árbol sea el homenaje vivo de los seres amados que han partido. 
 
Impulsaremos más políticas verdes para la capital que queremos: moderna, amigable y 
sustentable. 
 
 Usted señor Gobernador, con tino, anunció este domingo que convocará a una reunión plenaria 
a los alcaldes de los 58 municipios,  para analizar las necesidades de cada región. 
 
Ello Gobernador genera optimismo, porque, pone en perspectiva la posibilidad de un fuerte 
acompañamiento a la capital transformadora, y al diseño establecido en nuestro Plan Municipal 
de Desarrollo. Sobre todo, para que los ejes tractores que son hoja de ruta de su gobierno se 
asienten plenamente en nuestro municipio. 
 
Estimado presidente, estamos atentos a su mensaje, sabemos que es reflejo fiel de un año de 
arduo trabajo por nuestros gobernados. 
 
Le reitero el  Partido Verde, su partido está atento a sumarse a sus directrices en las acciones y 
tareas que  beneficien a nuestro municipio.”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Secretaria de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena Beltrán Vázquez: 
Solicito Intervención del Regidor Luis Eduardo Monreal Moreno del Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA)”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno: 
Muy buenos días a todas y todos los presentes, con el permiso de nuestro Señor Gobernador, 
Lic. David Monreal Ávila; de nuestro Presidente Municipal, Dr. Jorge Miranda Castro; de 
nuestra Síndica Municipal, TAE Ruth Calderón Babún y de cada una y uno de mis compañeros 
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Regidores de las diferentes fracciones, así como de las distinguidas personalidades que nos 
acompañan el día de hoy y de los otros no menos importantes invitados a este gran evento.  
 
Primero que nada, quisiera expresar que me es grato saludarles el día de hoy y a la vez poder 
agradecerles por la confianza otorgada a su servidor, para mostrar el posicionamiento de 
nuestra fracción, la fracción de MORENA en el ayuntamiento que tiene a bien ser representada 
tanto por la Síndica Municiapal como por cada una de las y los Regidores (Darinka de León, 
Lupita Salazar, Salma Ávila, Sergio Garfias y un servidor), a quienes aprovecho para 
manifestarles mi respeto y un amplio agradecimiento por su respaldo, compromiso, entrega y 
honestidad en el trabajo que realizamos día a día.   
 
Del mismo modo, quisiera expresar mi reconocimiento y respeto a las y los representantes de 
las otras igualmente importantes fracciones y que en conjunto conformamos el Máximo Órgano 
de Gobierno Municipal de Zacatecas: al Partido Revolucionario Institucional, al Partido Acción 
Nacional, al Partido del Trabajo, al Partido Verde Ecologista,  al Partido Encuentro Social, y al 
partido FUERZA POR MÉXICO; representados todos dignamente por Regidores con quien, 
además de la actividad laboral, nos une también una amistad, pero por encima de todo, un 
compromiso manifiesto de servicio con la ciudadanía de nuestra Capital Zacatecana, a la que 
todos nos debemos.  
  
El día de mañana se cumplirá el primer año en que asumimos una responsabilidad social, ética 
y laboral, un compromiso responsable en la búsqueda por construir una verdadera capital de la 
transformación, tarea que sólo es posible en un acercamiento a las necesidades ciudadanas, una 
labor en la que efectivamente, se tiene que reducir el típico trabajo tras los escritorios e 
incrementar el recorrido atento en el territorio municipal, porque compañeros, es justamente 
ahí en dónde radican las voces de la necesidades ciudadanas y por las que, no debemos olvidar, 
estamos aquí.  
 
La fracción MORENISTA ha impulsado todos y cada uno de los proyectos presentados en 
beneficio de la ciudadanía de la capital, proyectos que son puntualmente trabajados en el 
cabildo y que podemos presumir, han sido aprobados todos por unanimidad, acción que es un 
claro indicador de la búsqueda permanente por un trabajo de unidad que cada elemento del 
ayuntamiento tiene oportunidad de revisar, discutir y en su momento votar para lograr su 
realización. Ha permeado la integridad en el ayuntamiento, el trabajo en conjunto ha sido 
posible gracias a la armonía con la que hemos perseguido realizar nuestras labores.  
 
Es importante siempre mantener el bienestar social como finalidad de nuestras acciones, la 
fracción de MORENA utiliza el diálogo y la gestión para perseguir los objetivos que ya se han 
podido ver materializados en becas a niños y jóvenes para continuar sus estudios; en apoyos a 
madres solteras y a adultos mayores; en obra pública en las colonias más desprotegidas; en 
apoyo a pequeños y medianos negocios y en la renovación de una obsoleta luminaria para 
encontrar mayor seguridad, que no deja de ser un constante reclamo social.  
 
Los recursos para cubrir todas y cada una de las necesidades son pocos y casi siempre 
insuficientes, sin embargo, la fracción de MORENA queremos manifestar que seguiremos 
buscando, en conjunto con el presidente municipal la continuidad en el trabajando día y noche, 
para solucionar las necesidades manifiestas de nuestra capital, vamos a seguir luchando por 
lograr a lo que nos comprometimos hace un año: representar dignamente a las y los ciudadanos 
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que confiaron en nosotros, pueden estar tranquilos porque estamos comprometidos con los 
principios de MORENA que también comparte nuestro gobernador: no mentir, no robar y no 
traicionar al pueblo. En ese sentido, y así finalizo nuestra intervención, le pedimos señor 
gobernador, nos siga ayudando, que nos impulse como municipio pionero en el desarrollo 
económico del estado, porque solamente trabajando en equipo vamos a poder construir esa 
transformación en la capital que tanto anhelamos y que estamos seguros que con su apoyo, 
vamos a seguir construyendo, aquí frente a los otros miembros del ayuntamiento, renovamos 
nuestro compromiso para lograr una real capital de la transformación”. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro: 
“Continuemos con el desahogo de la presente Sesión, por favor”.  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Secretaria de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena Beltrán Vázquez: 
“Con gusto Señor Presidente, señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas 
hago de su conocimiento que el punto a seguir es el punto: 9). Presentación del Primer Informe 
de Gobierno, por parte del C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro . 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro: 
“Buenos días a todos a todos, con su permiso Honorable Cabildo, Licenciado David Monreal 
Ávila, Gobernador del Estado de Zacatecas. En nombre del Gobierno Municipal de la Capital y 
de mis compañeros integrantes del Ayuntamiento, Síndica y Regidores, agradezco la distinción 
que nos hace con su presencia en este primer informe de labores tras el primer año de esfuerzos 
por la Capital que queremos.  
 
Agradezco la presencia del Presidente de la mesa directiva de la legislatura Diputado Ernesto 
González Romo, al, Presidente del tribunal de justicia del estado Dr. Arturo Nalhe García y 
agradezco también la presencia de representantes de organismos empresariales de la secretaría 
de la función pública que no la había mencionado la licenciada Humbelina López Loera y Bueno 
pues tengo el honor de presumir que lo largo de mi carrera profesional he construido 
innumerables amistades y relaciones por lo cual no quisiera dejar de mencionar alguno y 
siéntanse representados cuando les digo Amigas y amigos todos. 
 
Al inicio de la Administración que nos honra encabezar me plante una serie de retos que hoy 
son propicios recordar para rendir cuentas y reafirmarlos sostengo que vivimos un cambio de 
época más que una época de cambios el mundo se ha transformado Y a partir de la pandemia 
mundial se presentó el nuevo modelo que habrá de regir a los Gobiernos Durante las próximas 
décadas la demanda es mucha y la oferta no alcanza las administraciones parecen un déficit 
presupuestario producto del crecimiento poblacional la industrialización de los recursos y su 
escasez la transición esquemas de gobierno más sencillos y coparticipes con la ciudadanía va 
representado un enorme dificultad para abastecer de servicios a la sociedad. 
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He mencionado también que ante la insuficiencia de recursos públicos, la capacidad de  
recomponer el tejido social desde la familia como núcleo debe ser objeto de estudio para planear 
y hacer eficiente las tareas primordiales de la administración, todo ello  mediante herramientas 
creativas y políticas públicas de fácil instrumentación, de rápido alcance y basándose en 
experiencias exitosas de cualquier gobierno en el mundo. 
 
En el caso del municipio al ser el nivel de gobierno más cercano a la gente y dónde recaen 
primero los reclamos y necesidades es necesario dinamizar y hacer eficiente el tiempo y las 
acciones a realizar en este nivel no hay tiempo que perder.  
 
Estoy convencido de la participación social, no hay modo de entender nuestro quehacer si no es 
de la mano de la gente a este binomio gobierno y ciudad participativa no referimos cuando nos 
sumamos al avanzado concepto que el Gobernador emplea como distintivo de su administración 
de Nueva Gobernanza, tenemos un diagnóstico preciso de la ciudad y de sus problemas. Por 
ellos sostenemos que la recomposición del tejido social se da creándoles condiciones a las 
personas para que reparen desde casa y en familia lo que a la ciudadanía corresponde. 
 
Entendemos que crear condiciones propicias para facilitar el acceso a una mejor calidad de vida 
en nuestro trabajo, entonces el concepto de derecho a la ciudad, es una ruta clave nuestra carta 
de navegación llamada plan municipal de desarrollo. El derecho a la ciudad es el derecho de 
todos los habitantes a utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar, habitar y disfrutar 

ciudades pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y 

democráticos; definidos como bienes comunes para una vida digna, la Constitución en su 
artículo 115 nos habla de las obligaciones y facultades para cumplir con este precepto de 
Avanzada, por ello en este mensaje político es de referirme a los grandes logros de esta 
administración apenas a su primer año de Gobierno. 
 
La seguridad pública es un tema toral es el tema de temas como lo llama el Gobernador por ello 
hemos creado desde el principio la Secretaría de Seguridad Pública con policías de carrera al 
frente y con una visión moderna del quehacer preventivo y de reacción inmediata, así la 
comunicación entre las personas y nuestra corporación es directa y nuestro tiempo de reacción 
es de apenas minutos. 
 
El enfoque transversal de respeto irrestricto a los Derechos Humanos también distingue a esta 

Secretaría, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha disminuido el número de quejas 
a nuestra corporación, tenemos la total disposición y así se ha demostrado que trabajar en 
conjunto con las instituciones de los otros órdenes de gobierno, de este modo por medio de 

convenios y gestiones logramos equipar, capacitar y fortalecer a nuestra secretaría.  
 
Los servicios públicos son fundamentales para el desarrollo de nuestra gente particularmente la 

creación del programa “Capital Iluminada” nos da la certeza de que las calles, barrios, colonias, 
fraccionamientos y comunidades, donde con mejor iluminación son más seguras, porque ella 
inhiben delito ya que el agresor piensa dos veces antes de actuar y esto baja los índices 
delictivos, que aun siendo de bajo impacto lastiman a la sociedad zacatecana. Este esquema de 
adquisición de tecnología LED no hubiera sido posible sin el acompañamiento del Cabildo, 
mismo que con su voto unánime nos dieron la posibilidad de echar andar el programa que ha de 
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pagarse son los ahorros de la Comisión Federal de Electricidad por lo que es autofinanciable. 
Sin endeudar con un centavo al municipio como beneficio adicional nos permite dar brillo a 
nuestra hermosa ciudad para gozo y disfrute de propios y visitantes. Síndica Municipal 
Regidoras y Regidores, aquí está mi compromiso y total agradecimiento a su entrega por la 
capital que queremos, gracias. 
 
Otro gran reto qué nos ocupa es el abasto de agua a los hogares capitalinos, reto que nos ha sido 
más sencillo sortear, porque lo hacemos acompañado por el señor Gobernador, hoy amigas y 
amigos, estamos en gestiones muy avanzadas con instancias Federales y Estatales para 
disminuir mediante una planta fotovoltaica la tarifa que la Comisión Federal de Electricidad 
cobra al organismo. Por tanto, se liberará presión y será posible una redistribución del gasto en 
el presupuesto de la JIAPAZ, de modo gradual habrá de propiciarse el incremento de los días de 
abastecimiento con el cambio de las líneas de conducción del agua, desde aquí va un 
agradecimiento y mi mayor reconocimiento a la Secretaria de Energía Ingeniera Rocío Nahle 
García por su disposición y voluntad para llevar a buen puerto esta gestión y por supuesto al 
Gobernador David Monreal por su acompañamiento permanente. Nos distingue el gusto por los 
desafíos nunca nos quedamos pasmados ante la realidad por más dura que está sea, a cada reto 
le buscamos el cómo sí quién está misma dinámica se ha instruido a nuestros colaboradores.  
 
Quiero reconocer a mi esposa Maribel Herrera con quién estoy por cumplir 30 años de 
matrimonio, por su tenacidad y perseverancia para acompañarme en este andar reconozco su 
más recientes iniciativas por ejemplo el programa espiro por Ti’ que a la postre abra de 
consolidarse como una política pública social y ambiental la forestación y reforestación que 
honran a quiénes se nos adelantaron en el camino son el tributo que distingue el carácter 
humano está administración municipal a mis colaboradoras y colaboradores comenzando por 
quienes integran el gabinete todo mi reconocimiento, sin ustedes y su dedicación esto no sería 
posible. También un reconocimiento especial a sus familias porque estoy seguro que son el 
soporte ante las arduas  jornadas de trabajo que le dedican al bienestar de nuestra querida 
capital, lejos de cantar victoria, hoy les pido que refrendamos juntas y juntos nuestro 
compromiso con la ciudad y sus habitantes.  
 
Honorable Ayuntamiento, amigas y amigos Permítame unos minutos de su tiempo para dar 
cuenta puntual de lo hecho en este primer año de Gobierno a manera de resumen desglosado 
por principio rector. 
 
En la capital de la nueva Gobernanza creamos un modelo de gestión basado en la 
coparticipación ciudadana e institucional, esto implica una relación más directa entre sociedad 
y gobierno la apertura de nuevos canales de comunicación y la participación de la ciudadanía en 
la toma de decisiones así derivado de la de la elaboración del plan municipal de desarrollo 
hemos trabajado para cumplir los objetivos planteados en los principios rectores, capital 
próspera, capital de la nueva gobernanza, capital del bienestar. Capital verde y dos ejes 
transversales derechos humanos y equidad de género todo ello mediante 37 líneas estratégicas, 
102 estrategias y 32 370 líneas de acción. 
 
La capital de la nueva Gobernanza comenzó con el pie derecho, inmediatamente se instaló el 
comité de planeación para el desarrollo municipal COPLADEMUN generando procesos de 
planeación participativa además me enorgullece decir que seremos el primer Municipio del 
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Estado en pasar de un modelo de programas público incrementalistas a un presupuesto basado 
en resultados PBR para el ejercicio presupuestal 2023. En esta administración ya hemos 
iniciado esta transición. Participamos activamente en la guía consultiva para el desarrollo 
Municipal implementada por la Federación, herramienta que respalda y centra los esfuerzos de 
nuestro municipio en la mejora de la gestión pública y en el trabajo enfocado en resultados.  
 
Respecto a los procesos de adquisición y contratación dimos prioridad a proveedores 
zacatecanos, con el fin de fortalecer la economía local; hoy más del 90% de las adquisiciones 
han sido a proveedores y prestadores de servicios del Estado de Zacatecas Hemos cumplido 
cabalmente con nuestras obligaciones Fiscales; con el seguro social, con el ISSSTE, con el 
propio INFONAVIT se aplicado 0portuuna mente pagos y retenciones de impuesto sobre la 
renta, seguro sindicales, pensiones alimenticias entre otros. Además, se ahorrado el 30% del 
gasto mediante la reducción de contratación de servicios. 
 
En el ejercicio fiscal 2021 liquidamos una serie de pasivos con prestadores de servicios y 
proveedores en la idea de que los trabajos siempre en las administraciones son de carácter 
institucional, dejemos a los órganos técnicos de fiscalización que sean ellos los que finalmente 
determinen si hubo o no malos manejos.  
 
En este primer año de administración trabajamos por las familias a través del programa de 

regularización de la tenencia de la tierra en fraccionamientos urbanos, otorgamos 262 
escrituras de propiedad de predios urbanos, ubicados en asentamientos humanos irregulares 
entre ellos colonias de bajos recursos, lo que representa un considerable aumento en la calidad 

de vida de las y los beneficiarios y les otorga certeza jurídica sobre su patrimonio. 
 
Para fortalecer aún más la calidad de vida de la ciudadanía se escrituro al municipio dos áreas 

de donación con un total de 25000 m2, lo que podrá aprovecharse para infraestructura, 
equipamiento urbano, áreas verdes y otros servicios a la población para impactar directamente 

en la efectividad de los servicios que se prestan a la ciudadanía, los bienes muebles y parque 

vehicular propiedad del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas son salvaguardados a través de 

un minucioso control de activos fijos no circulantes, se realizó la revisión diagnóstico y 
actualización de 10 621 inmuebles en resguardo del ayuntamiento. 
 
Al inicio de esta administración autorice estímulos Fiscales para el pago del impuesto predial en 
2021 se benefició a 1718 contribuyentes Gracias a nuestra iniciativa en la ley de ingresos del año 
2022 se beneficiaron casi 50,000 contribuyente con una reducción de  quince millones de pesos 
que ahora están circulando entre la ciudadanía.  
 
A partir de esta ley también fueron creados 14 corredores comerciales y se permite distinguir el 
pobre entre actividad comercial y casa habitación, con esta nueva ley de ingresos del 2022 hubo 
más estímulo más estímulos, pero aumentó al mismo tiempo la recaudación en un 20% 
nuestros recorridos han llegado hasta las colonias más alejadas y las comunidades más 
apartadas de la capital mediante programa como “Menos Escritorio Más Territorio” escuché 
personalmente las necesidades de la ciudadanía. 
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Durante este primer año Se realizaron 325 eventos públicos y se atendió a más de 18000 
personas atendimos 174 reportes en el sistema de atención ciudadana en sus distintas 
modalidades y Se realizaron investigaciones por actos y omisiones constitutivas de delito. 
 
La capital que queremos se consolida con la participación ciudadana y servicios sociales durante 

los procesos de Nueva Gobernanza Municipal. 
 
Se conformaron 246 comités de participación social, se instaló el consejo desarrollo municipal y 

se ejecuta el programa caminando tu polígono, además se implementa el programa “Vecinos 
seguros” en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública.  
 
La meta es tener al cierre de este año, 2000 cámaras de video vigilancia asociadas al C5 que nos 

vigilen 7 días a la semana, 24 horas al día para poder blindar nuestra ciudad. 
 
Estoy muy agradecido con el profundo involucramiento de la ciudadanía en numerosos eventos 

de la capital de la nueva Gobernanza, como el “Juguetón por el bienestar de la niñez 

zacatecana”, “Tu cabello por una sonrisa” eventos por el Día del Niño, beneficiando a más de 

20,000 niños y mucho más. Por supuesto no podía faltar “Corazón Verde” para ayudar a niños 
con cáncer y a grupos vulnerables.  
 
Durante este año, ofrecimos atención Ciudadana de calidad, mediante la dirección de 
participación ciudadana, apoyamos con medicamentos a personas con alguna enfermedad y 
además realizamos diversos talleres para ayudar a las mujeres a figurar en el mercado local con 
el propósito de apoyar la salud, alimentación y gastos funerarios hemos generado 141 apoyos 
económicos y el 68% fue para beneficio de mujeres. 
 
Así mismo hubo numerosas acciones de trabajo social dentro del sistema municipal DIF donde 
se benefició a más de 2300 personas, desde trámites jurídicos y administrativos visitas 
domiciliarias, atención y seguimiento a casos de maltrato infantil y Justicia para las mujeres, 
hasta capacitaciones y estudios socioeconómicos. 
 
Construir consensos políticos es necesario para mejorar la prestación de servicios y lograr los 
acuerdos en el Cabildo en esta materia. En el período que se informa se celebraron 19 sesiones 
de Cabildo, de las cuales 9 fueron ordinarias y 10 extraordinarias. Logramos 131 acuerdos lo que 
se traduce en una auténtica representación. 
 
Con la finalidad de realizar la promoción de productos y servicios resaltando la historia platillos 
gastronómicos, música, arte, zonas de recreación, entre otros elementos valiosos, generamos la 
promoción y eventos diversificando varios ámbitos de la mano de los diversos sectores de la 
industria turística. 
 
Establecimos acuerdos con cámaras, asociaciones y miembros de la sociedad civil como parte de 
las funciones de apoyar a estos para generar eventos en beneficio social y ambientalmente 
responsables. Los programas “Magia Zacatecana”, “Cine en tu Plazuela” “Pequeños 
Transformadores”, polos distintos desfiles donde participa la sociedad son muestra de ello 
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además se trabajó transversalmente en el plan de tour Zacatecas 2022 2025 para incrementar la 
estancia y número de visitantes detonando experiencias, plazuelas y barrio. 
 
Se instalaron módulos de información con jóvenes practicantes y se participó en ferias y 
congresos nacionales para dar a conocer a Zacatecas como un destino verdaderamente 
extraordinario. 
 
Iniciamos la campaña promoción turística positiva denominada “En la capital estamos listos, 
arriba lo bueno” estrategia de reactivación económica para atraer el turismo nacional e 
internacional. 
 
Se llevó a cabo en nuestra ciudad la IV Asamblea Nacional de Ciudades Patrimonio Mundial 
para la promoción y publicidad del municipio de Zacatecas ante los demás representantes, la 
generación de políticas públicas y la promoción internacional de Zacatecas como destino 
turístico. 
 
Por la capital te queremos, trabajamos comprometidos con la sociedad zacatecana para 
fortalecer el empleo decente, hemos realizado regularmente ferias de empleo y vinculación con 
empresas, como la feria municipal del empleo dónde es el vínculo positivamente y con 20 
empresas a casi 1000 capitalinos, o el programa de reclutamiento itinerante que 
constantemente tiene lugar en las instalaciones de la presidencia de nuestra capital a estos 
eventos llegan estudiantes y personas de numerosas localidades.  
 
Se realizó además el primer festival de arte y emprendimiento mujeres zacatecanas creando 
para negocios de mujeres emprendedoras. Es indispensable apoyar a quienes han tenido la 
determinación de emprender, por tanto, impulsamos el acceso a créditos a tasas blandas con 
tan solo el 1% de tasa mensual para los micro, pequeños y medianos empresarios locales, 
nuestro compromiso con la sociedad y el objetivo de cumplir con la meta de incrementar las 
capacitaciones realizadas para la habilitación laboral de manera que se traduzca en la creación 
de nuevos empleos. 
 
Trabajamos en elaboración de capacitaciones y eventos para ciudadanos y diversos sectores, a la 
par sobre sale la creación del programa certificación de reconocimiento y operación del sistema 
de apertura rápida de empresas PROSARE en dónde registramos la apertura de más de 80 
empresas de la ciudadanía en 38 giros. 
 
Es de gran relevancia el apoyo al campo en las comunidades del municipio de Zacatecas, nos 
hemos dedicado a impulsar el desarrollo de este, para potenciar su aprovechamiento a través de 
acciones que permitan diversificar la producción agrícola pecuaria y fortalecer los sistemas 
producto, además promovemos la equidad de género entre las y los productores agropecuarios 
los productores agropecuarios con esto impulsamos un desarrollo económico de las familias del 
campo. 
 
Llegamos a las 22 comunidades del municipio con talleres, planeación y seguimiento de 
políticas, por ejemplo el taller agricultura por contrato, que tiene como objetivo promover el 
desarrollo mediante sus productos, instalamos el consejo municipal de desarrollo rural 

sustentable, donde rendí protesta como Presidente del Consejo, fuimos sede de la reunión del 
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Consejo Distrital de Desarrollo Rural sustentable con la presencia de la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural. Ayuntamientos vecinos y productores y que decir el programa 
apoyo para la siembra de semilla de avena forrajera para sembrar hasta 440 hectáreas en el 
municipio y elevar nuestra cadena de valor, conscientes de las carencias del campo ejecutamos 
el fondo de fortalecimiento con paquetes de aves de traspatio porcino y ovino a mujeres Rurales 
donde se entregaron 158 paquetes. Su objetivo es disminuir la brecha económica y patrimonial 
de las mujeres Rurales del municipio de Zacatecas, reducir la pobreza y aumentar la seguridad 
alimentaria con perspectiva de género. 
 
También se puso en marcha el programa mujer rural, celebramos el 1er foro de desarrollo 
urbano municipal 2021 y se apoyó con 3800 pruebas de control de tuberculosis en ganado 
bovino, tan solo en estos rubros beneficiamos a casi 1000 personas de las comunidades. 
Debemos reconstruir el tejido social con ayuda de las familias e instituciones, la capital que 
queremos es una capital del bienestar en dónde vemos por la niñez y juventud mediante, con la 
coordinación del área psicológica del municipio hemos priorizado las acciones y actividades 
preventivas siguiendo los lineamientos indispensables de sanidad e integridad del personal de 
sistema municipal DIF. La responsabilidad de este programa es y será restablecer y forzar los 
conocimientos e información de los temas de prevención de adicciones, sexualidad, abuso 
sexual infantil, bullying y buen trato por ello realizamos 182 acciones de prevención entre 
conferencias y pláticas comunitarias y escolares, esto se fortaleció con la adecuada vinculación 
mediante el convenio de colaboración con el COZCyT para incentivar la curiosidad científica la 
imaginación y la creatividad de los 3300 niños y niñas de nivel primaria de instituciones 
públicas capitalinas. Con el programa ciencia en tu escuela se beneficiaron 1500 alumnos, es 
pertinente destacar diversas acciones específicas, como acompañar a todas las instituciones 
preescolares durante los festejos del día del niño,  haber estado en la celebración de honores a la 
bandera para la entrega de paquetes escolares y la entrega de 360 becas de la capital del 
bienestar, además una ruta para estimular el desempeño escolar garantizando la continuidad de 
sus estudios con ello damos muestra de nuestro compromiso con la niñez, por supuesto hablar 
de niñez implica hablar de juventud binomio que redunda en el futuro de nuestra capital la 
juventud y el deporte han marcado nuestra agenda. Realizamos ferias deportivas municipales 
con 32 disciplinas y 450 personas involucradas es importante difundir y promover actividades 
como herramientas de índole social para disminuir los índices de violencia y delincuencia 
involucrando los diferentes sectores de la sociedad, nuestro trabajo se extendió mediante el plan 
operativo anual de actividades físicas y deportivas con torneos capacitaciones, programas 
permanentes en barrios colonias y comunidades, además entregamos material deportivo a 
deportistas de nuestras comunidades, realizamos la carrera atlética con causa para conmemorar 
el día internacional de las personas con discapacidad. Realizamos el estudiante fex con 700 
jóvenes involucrados y otras actividades paralelas como exporienta y juventud integral para 
tener una ciudadanía con bienestar es necesario contar con beneficios integrales por ello la 
agenda cultural del municipio recibió especial dedicación en la promoción de la lectura puede 
mencionarse el programa municipal del libro y la lectura ejecutado por las bibliotecas públicas a 
través de la dirección de arte y cultura que permite establecer políticas de mediación lectora que 
incrementen el número de electores en el entorno municipal como: Mis Vacaciones en la 
Biblioteca, Lecturas por la Paz, La Paz o el Programa de Fomento a la Lectura y Libro de la 
unidad de bibliotecas. 
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Se ha impulsado la apreciación al arte y al rescate de las tradiciones populares con la orquesta 
típica de Zacatecas y el foro infantil Veremundo Carrillo Trujillo entre sus diversas 
presentaciones llegamos a más de 10000 personas se celebró el trigésimo primer aniversario de 
la fundación de la Orquesta típica del ayuntamiento y encuentro de orquestas típicas 
alcanzando a más de 5000 personas. Conscientes de la estrecha relación de la cultura la paz de 
la paz en conmemoración del día internacional de la mujer se realizó por primera vez las 
jornadas de cultura de la paz con la participación de mujeres autoras artesanas y artistas. 
 
Se reitera entonces la casa municipal de cultura Roberto Cabral del Hoyo como epicentro de la 
actividad cultural de nuestra capital, dónde se realiza aún más de 135 actividades para más de 
2500 talleres, entre ellas exposiciones talleres de iniciación artística presentaciones de 
actividades folklóricas con toda la cultura no quedó entre estás paredes y salió al encuentro de 
la comunidad con exposiciones en diferentes plazuelas y mercados del centro histórico. Es 
destacable el proyecto Arriba Mi Barrio donde se incluyó la dignificación del emblemático 
rebote de Barbosa se involucró artistas locales y se benefició a más de 2000 personas entre 
vecinos y habitantes del centro histórico.  
 
La salud ha tomado gran relevancia y en la capital del bienestar nos hemos esforzado por una 
agenda de prevención de enfermedades y promoción de la salud, por ello realizamos campañas 
permanentes brigadas y capacitaciones sobre prevenciones de enfermedades de transmisión 
sexual cáncer de mama y adicciones, además entregamos kits médicos para la atención de 
pacientes y promovemos la lactancia materna segura y adecuada. A la par contribuimos al 
Estado nutricional en el período de gestación en el programa 1000 días de vida y luego con el 
programa de 2 a 5 años que brinda atención a madres solteras con hijos que no acuden a una 
institución escolar y hasta alumnos  que cursan los niveles de Educación primaria del turno 
matutino otorgando diariamente una porción alimentaria, mediante los programas de 
desayunos escolares con lo que se ha otorgado 22000 raciones para mejorar la nutrición y 
desempeño académico de niñas y niños. 
 
En materia de seguridad hemos trabajado de la mano con instituciones educativas para ofrecer 
pláticas y visitas guiadas, con la finalidad de prevenir el delito en cualquiera de sus 
manifestaciones. Decidimos emprender acciones educativas  preventivas, brindamos atención al 
público al orientar a personas que cometen faltas y las acercamos a terapia psicológica. 
Realizamos visitas domiciliarias otorgando albergue y apoyos en diversos casos de violencia y 
adicciones porque la capital que queremos se construye desde todos los frentes.  
 
Por medio del juzgado comunitario Instauramos 789 procedimientos por las faltas 
administrativas al artículo 20 de la ley de Justicia comunitaria y un promedio de 60, 70 
convenios en materia civil. Una de las estrategias que hemos implementado y que nos ha 
funcionado es desde nuestras posibilidades acercar la ciudad por medio de filtros de revisión en 
diferentes puntos de la ciudad de manera aleatoria, de este modo inhibimos el delito y 
prevenimos las faltas administrativas. 
 
Se creó la policía de género organismo de apoyo a la prevención y la seguridad pública para 
detectar casos de violencia en la sociedad, intervenir en las crisis del de la víctima para priorizar 
toma de decisiones, atención a la víctima para canalizarla con instancias correspondientes 
proteger su integridad física y disminuir situaciones de riesgos para ellas, a partir de la 
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vigilancia y seguimiento de las medidas de protección que otorga la autoridad correspondiente 
en el período que se informa atendimos 1259 reportes por violencia de género.  
 
Con el fin de prevenir el delito desarrollamos modelos de Educación Popular formativos, en el 
centro municipal de la prevención de la violencia y participación ciudadana realizamos 
numerosas acciones como el programa mi espacio y entorno y en torno mi bienestar, para la 
recuperación de los espacios públicos con 700 beneficiarios y los programas todas y todos por la 
paz, para aumentar los factores de protección en niños y niñas adolescentes y familias, no a la 
deserción escolar que otorga una beca de $400 pesos mensuales y estancia infantil para madres 
trabajadoras. 
 
En materia de diversidad sexual el municipio se enlazo con organizaciones no gubernamentales 
para elevar, empoderar y conectar a la población LGBT TTT IQ más de todo el mundo y se 
realizó trabajo de vinculación para la protección de derechos humanos de este sector, en 
especial a causa de la discriminación.  
 
En el ayuntamiento de Zacatecas se han implementado campañas de sensibilización civilización 
para construir y crear una sociedad incluyente, tolerante y respetuosa. Se ha generado 
estrategias de promoción y organización para el turismo Rosa, atractivo incluyente para la 
diversidad nacional e internacional y así comunicar que la capital es un espacio seguro y 
amigable con metas y oportunidades para la población LGBT TTT IQ más. 
 
En la capital se fomenta incrementa acciones de gestión para la obtención de infraestructura y 
Obra Pública de calidad por la capital que queremos construimos Obras Públicas resilientes 
infraestructura Pública, para el uso de la ciudadanía entre las que destacamos mantenimiento 
de edificios públicos entre ellas la construcción y rehabilitación de canchas de un gimnasio al 
aire libre en el parque Guardia nacional con el correcto uso del fondo de infraestructura social 
municipal por casi cinco millones de pesos obras en materia de agua potable drenaje y 
alcantarillado vivienda urbanización y pavimentación y mediante convenio de apoyo a las 
ciudades mexicanas patrimonio mundial rehabilitamos el conocido mercado González Ortega 
por un monto cercano a los cinco millones de pesos. 
 
La inclusión social laboral cultural y económica de las personas con discapacidad también ha 
sido una línea estratégica importante muestra de ello es la beca económica del programa 
incluyendo con amor qué beneficia a 250 personas en la capital y se destaca además diversos 
apoyos en especie para personas con discapacidad y familias beneficiadas por medio de taller de 
braille la sala Irlanda Down sala autismo taller de lenguaje de señas mexicanas y capacitación  
para el autoempleo. 
 
En el presente ejercicio entregamos 141 apoyos económicos el 67% fue para mujeres capitalinas 
los apoyos fueron principalmente en salud Alimentación en gastos funerarios en materia de 
salud cubrimos el mayor número de población del municipio tanto en zonas urbanas como 
Rurales en los temas preventivos detecciones y derivaciones oportunas además se dio especial 
lugar a la atención al cáncer de mama entre actividades de gestión alianzas donativos y 
campañas hemos logrado beneficiar a cientos de mujeres que sufren o han sufrido está terrible 
enfermedad y ayudamos a prevenirla mediante la detección oportuna y su diagnóstico destacó 
las campañas para realizar alianzas y diversas acciones encaminadas a la prevención promoción 
y fortalecimiento para la atención y prevención del cáncer infantil en coordinación con la 
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asociación mexicana de ayuda para niños con cáncer AMANC Zacatecas invitamos a realizar 

donativos y capacitamos auxiliares de salud y personal del CENDI CIPATLY con el fin de 
difundir las señales de alerta para una atención oportuna en los niños. También atendemos a 
más de 6500 personas en diversas acciones como la unidad básica de rehabilitación la unidad 
médica del DIF municipal el programa de psicología y las casas de salud y variadas 
capacitaciones, entre talleres conversatorios trabajo social y conferencias alcanzamos a jóvenes 
estudiantes y ciudadanía para concientizar sobre las brechas de desigualdad entre hombres y 
mujeres respecto al ejercicio de sus derechos y una vida libre de violencia. 
 
Puedo destacar la campaña sustantiva entre hombres y mujeres programa institucional de 
capacitación con perspectiva de género capacitación y sensibilización a servidores y servidoras 
públicas del ayuntamiento para el uso del lenguaje incluyente y no sexista, la formación en 
litigio estratégico para el personal del instituto municipal de las mujeres zacatecanas para la 
igualdad o los talleres de derechos sexuales y reproductivos para las mujeres. 
 
Se promovió la participación plena y efectiva de las mujeres en todos los ámbitos de la vida 
política económica y pública con el programa de empoderamiento y liderazgo para mujeres del 
municipio. Mujeres de todas las edades participaron en talleres exposiciones, impulsamos 
mecanismos para el empoderamiento socioeconómico cultural y político de las mujeres además 
de activar la economía local y fomentar el empoderamiento femenino del municipio.  
 
Durante este periodo de Gobierno Municipal para la transformación de la capital uno de los 
mayores retos es concretar acciones de protección al medio ambiente, cuidado y educación 
ambiental, que re-oriente la misión de nuestro municipio queda claro el compromiso 
institucional para avanzar en el conocimiento ambiental y transformar los valores y prácticas 
frente a nuestro entorno y ante la emergencia sanitaria.  
 
Con el apoyo a la ciudadanía y los comités de participación y otras organizaciones logramos 
equipar en centro de Educación Ambiental y realizamos más de 300 acciones para el cuidado 
del medio ambiente como talleres campañas de recolección de residuos y reforestación talleres 
de reciclaje y la integración de redes comunitarias sustentables con la participación de casi 1000 
personas una de las prioridades para la capital es la reforestación de áreas verdes y áreas 
emblemáticas como el cerro de La bufa y el cerro del padre. Así en coordinación con el sistema 
municipal DIF  se creó el ahora emblemático proyecto denominado Corazón Verde mediante el 
que se realiza campañas de reforestación y los bosques denominados Respiro por Ti esta política 
pública tiene la intención de generar conciencia en las futuras generaciones acerca de la 
necesidad de la reforestación, pero también de unir una necesidad elemental ambiental con un 
propósito social qué es recordar en cada árbol plantado algún ser querido que se nos haya 
adelantado en el camino. 
  
Además pretendemos que estás nuevas áreas verdes de forestación y reforestación se conviertan 
en espacios vivos donde las familias puedan visitar su árbol puedan reflexionar, convivir, leer 
incluso ejercitarse cerca de él como un tributo al ser querido ahí representado. Gracias a esto 
nacieron nuevos bosques en diversas partes de la ciudad con un total de 5000 árboles plantados 
con esta amplia gestión ambiental creamos 13 centros de acopio de residuos sólidos y seguimos 
trabajando en los planes de manejo de áreas protegidas del Cerro del Padre y de La bufa 
rescatando 174 hectáreas. 
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Todas y todos tenemos derecho a contar con una vivienda digna y decorosa. Se gestionaron 

tinacos y calentadores solares para más de 100 familias en la capital, en conjunto con varias 
instituciones elaboramos el manual para la autoproducción de vivienda, en el las familias se 
encontrarán una guía didáctica de fácil comprensión para el inicio construcción y ampliación de 
su vivienda el primero en su tipo en nuestro estado. Con todo el trabajo por los hogares siempre 
requieren más actividad, gestión y compromiso por eso nos esforzamos también beneficiar a 
350 habitantes de la ciudad, mediante el convenio con Gobierno del Estado para que tengan 
techo firme en su vivienda y además creamos el programa integral de rescate de fincas del 
centro histórico para actualizar el padrón, su estatus jurídico tener un acercamiento con los 
propietarios y en su caso si así  lo decidieran conectarnos con el mercado regional más 
importante  del centro - norte del país para ser adquiridas.  
 
Al inicio de mi gobierno, me comprometí a otorgar servicios públicos de calidad, servicios 
básicos que todo ayuntamiento debe cumplir. En el tema de parques y jardines conservamos los 
36 Parques del municipio reforestamos 15 espacios públicos y se realizó la limpieza y deshierbé 
de 84000 m2. 
 
Uno de los proyectos más importantes para esta administración es la transformación de la 
capital con la sustitución de lámparas de vapor de sodio para dar pasó al programa capital 
iluminada que consiste en el cambio a lámparas led de Última Generación nos encontramos 
ejecutando la obra prácticamente terminando el cambio de 11269 luminarias de vapor de sodio 
por nueva tecnología de led de Última Generación el proyecto será bajo la modalidad plurianual 
con un costo final y los tres años de 67 millones de pesos, donde tendremos el beneficio en más 
de 225 colonias regulares e irregulares durante las actividades que damos cuenta por medio del 
departamento de alumbrado público reparamos y dimos mantenimiento a 2877 luminarias en el 
centro histórico, en las colonias y en las comunidades. 
 
Amigas y amigos de la capital, al final de este primer año que hay más desafíos y compromisos 
que en un inicio, esto se debe en gran parte a que la gente ve ahora un gobierno que está 
trabajando sin improvisación y con vocación de servicio en esta administración primero los más 
desprotegidos nunca más privilegios para los más favorecidos, quienes nos conocen saben que 
coincidimos con el pensamiento profundo de nuestro Presidente Andrés Manuel López 
Obrador. 
 
Hemos sido polémicos porque a lo largo de nuestra vida profesional afectamos grandes y 
mezquinos intereses, pero siempre hemos dado la cara al Gobernar, no es para timoratos. Mi 
compromiso es total porque se trata de generar y sostener una verdadera transformación que 
integra la comunidad aunque a veces el viento no sopla nuestro favor ustedes saben que mi 
filosofía de vida, es mi divisa personal al toro por muy grande que sea, siempre lo tomamos por 
los cuernos frente a cada desafío tendremos siempre una propuesta frente a cada problema, 
siempre tendremos preparada una solución, hoy soplan vientos de cambio y de unidad en la 
capital hoy cuando se trata de sacar adelante a los capitalinos, cuando se trata de mejorar las 
condiciones de vida de la ciudad las y los Regidores, nuestra Síndica Municipal y un servidor 
nos ponemos de acuerdo. Siempre vamos a anteponer el interés superior de la capital por 
encima incluso de los políticos partidistas, por eso hoy hago un llamado a la unidad. Es un 
llamado para todas y todos porque Zacatecas lo merece, démosle ruta a la suma de esfuerzos y 
privilegiemos el diálogo en la capital de Zacatecas convocamos a la conciliación, aquí cabemos 
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todas y todos porque gobernamos con todas y todos. Zacatecas es hoy más que nunca nuestra 
capital de la transformación. Que Dios nos bendiga a todos y  
 
¡Que viva Zacatecas!  
 
¡Que viva Zacatecas!  
 
¡Viva México! 
 
Muchas gracias. 
 
Solicito a la  Ma. Magdalena Beltrán Vázquez, Secretaria de Gobierno Municipal, continúe con 
el desahogo de la Sesión por favor”. 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Secretaria de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena Beltrán Vázquez: 
“Con gusto Señor Presidente, informo que el punto siguiente es 10). Mensaje del Licenciado 
David Monreal Ávila, Gobernador del Estado de Zacatecas”. 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas, Lic. David Monreal 
Ávila: 
“Muy buenas tardes al Pueblo de Zacatecas. Me complace estar en este informe de labores, en 
esta rendición de cuentas que ha llevado a cabo hoy el Presidente Municipal, el Contador 
Público Jorge Miranda Castro. La rendición de cuentas, además de ser una obligación legal, un 
mandato constitucional viene a enriquecer nuestra democracia, y celebro lo que hoy he venido a 
testimoniar en esta rendición de cuentas, gracias a nuestra democracia, pudimos escuchar las 
posiciones políticas, las expresiones de los grupos partidarios y lo que destaco es su voluntad 
política, lo que destaco, es que antepongan el interés partidario por el interés superior del 
pueblo de Zacatecas. Por eso, quiero felicitar al Presidente Municipal y a sus Regidores  y 
Regidoras. Quiero también reconocer la conducción para esta Sesión Solemne, la Secretaria del 
Municipio Magdalena Beltrán Vázquez, también a quienes nos acompañan en presídium el Dr.  
Arturo Nahle García, Presidente Magistrado del Tribunal de Justicia Superior de Zacatecas. Al 
Presidente de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura del Estado, al Diputado Presidente 
Ernesto González Romo. Saludo también, al Dr. Ricardo Olivares Sánchez, Secretario de 
Finanzas de nuestro Estado. Quiero saludar y reconocer de manera especial al Teniente Coronel 
Juan Manuel Bayona Contreras y en el saludo, quiero que exprese al general al mando 
Crescencio Sandoval y las tropas y al cuerpo de las fuerzas armadas el trabajo que están 
realizando para recuperar nuestra paz y nuestra tranquilidad. Hace algunos días estuvo el 
Presidente de la República y me dio mucho gusto escuchar de parte de él, en un análisis 
objetivo, en una estadística que lleva a cabo el sistema de seguridad y el ejército mexicano el 
comportamiento del delito y por primera vez en muchos años, porque la descomposición a la 
que llego nuestro estado, no fue producto de la ni de casualidad, ni de la mala suerte. Fue 
producto de los malos gobiernos indolentes, incapaces que en ocasiones hasta corruptos, eso 
explica la inseguridad, el abandono del que fue objeto el pueblo de Zacatecas y el país, tiene 
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causa, por eso me dio gusto escuchar, cómo después de años logramos no solo contener que ya 
es mucho y es de gigantes sino disminuir el comportamiento del delito que es el principal 
problema de Zacatecas, la inseguridad. Por eso hoy al testimoniar este informe me da mucho 
gusto del esfuerzo que está haciendo el Presidente, su gabinete y su Cabildo, porque si bien es 
cierto que la rendición de cuentas la hace en voz del ejecutivo municipal, es una responsabilidad 
conjunta de gobierno, son sus funcionarios públicos, es su Cabildo y desde luego el talento y la 
capacidad que acompaña al Presidente Municipal. Conozco de su profesionalismo, en la función 
el quehacer, cuando nos encontramos con la coincidencia de lucha, por los propósitos de darle a 
Zacatecas una nueva forma de gobernar, donde imperen los valores, los principios, donde se 
privilegia la justicia social, donde recuperemos nuestra tranquilidad y nuestra paz, lo 
platicamos, y confieso que en aquella platica coincidimos en la aspiración en una sociedad 
progresista y una sociedad apegada a derecho, al respeto, a la naturaleza, al medio ambiente, 
por eso hoy me da mucho gusto y felicito al Presidente Municipal y seguro estoy que por su 
condición, por su legítima aspiración, por su legítima aspiración, por la confianza que el pueblo 
de Zacatecas le dio, este es el primer esfuerzo acompañado de resultados, pero tiene dos años 
más, para consolidar el anhelo de muchos más zacatecanos, estoy seguro que con el espertiz, 
que con el conocimiento logrado de sus funcionarios, el de él, el de los Regidores, Regidoras, el 
de la Síndico, van hacer un extraordinario papel, pero por si no fuera suficiente tiene también el 
acompañamiento de su esposa Maribel que no es fácil acompañar en la vida pública a su pareja, 
pero que yo estoy seguro y le pido a Dios que le de paciencia, sabiduría para que no desista del 
bien que le puede hacer a Zacatecas con su trabajo y con su representación, estoy seguro que el 
amor y el cariño que le imprime a su trabajo y el caminar por las calles de Zacatecas, le va a 
merecer el reconocimiento y la gratitud del pueblo de Zacatecas, por eso. Estoy aquí no sólo 
para testimoniar del resultado de un año de esfuerzo, estoy aquí porque voy acompañar también 
en este esfuerzo al Presidente Municipal, por eso estoy llamando a llevar a cabo una plenaria 
para poner al servicio del pueblo el recurso público que sean los ciudadanos en la madurez 
social, en la necesidad quienes determinen el  destino del recurso público y serán temas muy 
concreto, tema de carretera, tema de campo, tema de salud, tema de infraestructura pública y el 
tema de tema, la seguridad pública y en torno a ello va a girar el ejercicio de gasto y si la gente 
está pidiendo carreteras, carreteras tendrá, sí la gente está pidiendo seguridad, en seguridad hay 
que trabajar y si la gente está pidiendo educación, educación será, y si la gente quiere negocio en 
financiamiento y el proyecto productivo será, hay que confiar en el pueblo y hay que 
acompañarnos del pueblo para poder lograr lo que anhela nuestro Presidente Municipal y un 
servidor, la transformación de la capital, ya informaremos, sólo quiero adelantar que será una 
reunión muy productiva y todo aquel Presidente Municipal apegado en su soberanía que con el 
amor al pueblo, tenga deseos de participar en esta nueva forma de gobernar, lo va hacer, porque 
es un buen momento para Zacatecas, es un buen momento para nuestra sociedad. Quiero 
saludar a los funcionarios federales, estatales, saludar a los presidentes municipales presentes, a 
Saúl Monreal, a Julio Cesar, al Presidente de Veta grande, a todos los funcionarios municipales, 
también a la digna representación del Presidente de la República a la Lic. Verónica Díaz Robles 
quien tiene la responsabilidad también de la dispersión de la mayor inversión social que se haya 
visto en Zacatecas, casi diez mil millones de pesos, para los adultos mayores, la escuela es 
nuestra, jóvenes construyendo el futuro, le viene mucho bien a nuestro estado, trasmítale 
nuestro saludo y agradecimiento al Presidente de la República por su visita y estancia en 
nuestro Zacatecas. No me resta sino nuevamente felicitar a la Síndico Municipal Ruth Calderón, 
felicidades. Felicitar al Regidor Luis Eduardo Monreal Moreno, la Regidora Ruth Dueñas 
Esquivel, el Regidor Sergio Alejandro Garfias, la Regidora Ma. Guadalupe Salazar Contreras, el 
Regidor Oscar Alberto Martínez Rodríguez, la Regidora Georgina Alejandra Arce Ramírez, el 
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Regidor Carlo Magno Lara Muruato, la Regidora Darinka Exiquia de León Pérez, el Regidor 
Samuel Reveles, la Regidora Luzma Elizabeth Mellado, el Regidor Felipe Marín Reyes, la 
Regidora Ma. Guadalupe Leticia Márquez, la Regidora Ma. Lourdes Delgadillo, la Regidora 
María Salma Sarahí y particularmente al Presidente Municipal Jorge Miranda con aprecio y 
respeto. Saludo con el mismo cariño al Pueblo de Zacatecas. ¡Que viva la democracia! ¡Qué Viva 
Zacatecas! ¡Que viva México! ¡Viva México!”. 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro: 
“Solicitamos de manera respetuosa a la Mtra. Ma. Magdalena Beltrán Vázquez, continúe con el 
orden de la Sesión, por favor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Secretaria de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena Beltrán Vázquez: 
“Con gusto Señor Presidente, señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de zacatecas 
hago de su conocimiento que el punto a seguir es el punto numero 11). Marcha Zacatecas, 
interpretada por la Lic. Paula Verónica Cervantes García. Solicitamos por favor que nos 
pongamos de pie y acompañemos la entonación por favor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

MARCHA DE ZACATECAS 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro: 
“Nos sentamos por favor y solicitamos nuevamente a la Mtra. Ma. Magdalena Beltrán Vázquez  
continúenos con el desahogo de la Sesión por favor”  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Secretaria de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena Beltrán Vázquez: 
“Gracias Señor Presidente, informo a los Integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas 
que el Orden del Día ha sido agotado”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro: 
“Señoras y señores integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas, no habiendo otro 
asunto que tratar y siendo las 13 horas con 49 minutos del día miércoles 14 de septiembre del 
año 2022, se levanta esta Primera Sesión Solemne de Cabido agradeciendo su puntual 
asistencia, muchas gracias a todas y a todos en especial al Señor Gobernador”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 


