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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muy buenos días tengan cada uno de ustedes, Regidoras, Regidores, Síndica Municipal,
Secretario del Ayuntamiento, Directores y compañeros que están dentro de esta Sala de Cabildo.
Sean ustedes bien venidos a esta décima cuarta sesión extraordinaria, donde estaremos
presentando el Proyecto de la Ley de Ingresos, Secretario de Gobierno proceda con el pase de
lista de asistencia para que en su caso podamos declarar la existencia de quórum legal y así
sesionar”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Buenas tardes señores y señoras integrantes del Honorable Cabildo, me permito pasar antes de
proceder a la toma de lista de asistencia:
Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro, Síndica Municipal, T.A.E. Ruth
Calderón Babún, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco,
Ing. Gregorio Sandoval Flores, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras, Mtro. Hiram Azael
Galván Ortega, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez, L.E.M. Sergio Alejandro Garfias Delgado, Lic.
Susana de la Paz Portillo Montelongo, L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández, Mtra. Mayra
Alejandra Espino García, Mtro. Manuel Castillo Romero, Mtra. María de Lourdes Zorrilla
Dávila, Lic. Juan Manuel Solís Caldera, Lic. Margarita López Salazar. Informo a 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, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Secretario de Gobierno. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119
fracción XI y XII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 47, 48
fracción II de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, y 34 del Reglamento
Interior del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, se inicia esta décima cuarta Sesión
Extraordinaria de Cabildo y se declaran validos los acuerdos que en ella se tomen. Secretario del
Ayuntamiento, dé cuenta al Honorable Cabildo del orden del día que se propone para la
presente sesión extraordinaria”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“El orden del día que se propone para la presente sesión es el siguiente:
“ORDEN DEL DÍA”
1). Pase de lista de asistencia, y en su caso, declaración de Quórum Legal para Sesionar.
2). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día propuesto.
3). Lectura de Correspondencia.
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4). Presentación del Proyecto de la Ley de Ingresos del Municipio de Zacatecas, para el
Ejercicio Fiscal 2020, a cargo de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Secretario del Ayuntamiento. Solicito si alguien desea hacer modificaciones a
este orden del día es el momento para manifestarlo, de lo contrario estaríamos solicitando al
Secretario del Ayuntamiento, proceda con la toma de votación para aprobarse el orden del día
propuesto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“¿Es referente al orden del día Regidora?”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:
“Es que luego lo digo en el siguiente, y me dicen que era en el anterior, nada más que me digan
que en este no, permítame socializarlo y si no va, es en el siguiente”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“¿Es para modificar el orden del día?”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:
“No es para modificar el orden del día, es una observación en relación a sugerir como llevar el
ejercicio que vamos a realizar, pero en las dos próximas pasadas sesiones cuando tomo la voz,
me dice es que ya se le paso, entonces para que nos pase lo mismo”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Podemos, si así lo deciden, aprobar el orden del día y podemos discutir la mecánica de la
sesión, que de acuerdo al Reglamento pues es un solo punto el que se va a proponer y tendrían
participación todas y todos”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:
“Ok, le agradezco”.
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muy bien, ¿alguien desea hacer modificaciones al orden del día?, adelante Secretario del
Ayuntamiento proceda con la toma de votación”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les consulta si es de
aprobarse el orden del día propuesto de manera económica, quienes estén a favor manifiéstenlo
levantando su mano. Informo que se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo
número AHAZ/330/2019)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario del Ayuntamiento, continúe con el desarrollo de la presente
sesión”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“El siguiente punto del orden del día es el 3). Lectura de Correspondencia. Aquí se incluyó un
concentrado de las sesiones de Cabildo que envía el Departamento de Actas y Acuerdos es
únicamente para su consulta, ya ven que hubo algo de controversia respecto a si había
progresividad y si se estaba cumpliendo el Reglamento o no, aquí ustedes pueden checar el
número de sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes, y el número que se va, las fechas en
que se ha sesionado y se ha aprobado, y son las actas a las cual corresponde, También me voy a
permitir aquí en este punto en lo particular, informarles que también se rolaran para firma dos
actas que fueron extraviadas, sugiriéndoles pues que nos evitemos, bueno son 3 actas que
fueron extraviadas cuando fueron proporcionadas por el Departamento de Actas y Acuerdos a
los cubículos, hemos tenido algo de problemas para que puedan ser firmadas, y en alguno de los
casos son retenidas en cada cubículo durante varios días, lo que nos retrasa mucho el poder
tener lo documentos completamente firmados, ahí la atenta súplica es que nos ayuden a
rubricarlas lo antes posible y que evitemos el descuidarnos y extraviar documentos tan
importantes como son las actas de Cabildo, ya que es el resultado de todo su trabajo y de todas
las sesiones a las que ustedes asisten”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Secretario, continúe con el desarrollo de la presente sesión”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“informo al Honorable Cabildo que el único punto del orden del día es la presentación del
Proyecto de la Ley de Ingresos del Municipio de Zacatecas, para el Ejercicio Fiscal 2020, a cargo
de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Secretario, se le concede el uso de la voz a la Ing. Marivel Rodríguez Benítez,
quienes nuestra titular de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, para que nos dé
cuenta del Proyecto de la Ley de Ingresos del Municipio de Zacatecas, para el Ejercicio Fiscal
2020, atendiendo el artículo 119 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Zacatecas, donde los Ayuntamientos deberán presentar antes del día primero de noviembre de
cada año y la propia Legislatura va a aprobar las leyes de Ingreso, por lo cual solicito a la
Secretaria de Finanzas presente esta propuesta de Ley de Ingresos y una vez que se presente,
solicitaría que se turnara a Comisiones, a las Comisiones correspondientes para su análisis,
discusión y en su momento se regrese a este Pleno para su aprobación, previo a la fecha que nos
mandata la propia Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, que debe de
ser antes del día primero de noviembre, debe de estar ya en la Legislatura, entonces nosotros
tendríamos hasta este mes para obviamente aprobar, discutirla y turnarla a la Legislatura del
Estado de Zacatecas, adelante
Ing. Marivel Rodríguez Benítez”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal, Ing. Marivel Rodríguez
Benítez:
“Muchas gracias Presidente, muy buenos días a todos los presentes y con el permisos del
Cabildo, les preparamos esta presentación en términos generales, para que ustedes de esta
sesión se levanten ya con criterios de los cuales partió esta iniciativa de la Ley de Ingresos para
el Ejercicio 2020:
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En el marco legal, nosotros estamos proponiendo aquí la precisión de cada uno del articulado
que nos obliga a esta presentación.
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Aquí les presentamos las principales adiciones y modificaciones propuestas en la iniciativa de la
Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020.
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Después del año que hemos estado en la administración pública, hemos observado que algunas
de las reglas establecidas en la Ley no podemos apegarnos por diferentes factores y estamos
haciendo adecuaciones, y no solo el municipio de Zacatecas, en el caso del derecho de
alumbrado es un esquema que están proponiendo desde la Legislatura, para los 58 municipios
del Estado, en el caso del municipios de Zacatecas, este es el esquema que más nos favorece,
ustedes recordaran que a medio año de este ejercicio tuvimos que recurrir a la Legislatura del
Estado para evitar una caída en la recaudación del derecho de alumbrado público,
afortunadamente el municipio de Zacatecas pudo recuperarse y tendremos un cierre
ligeramente por debajo de lo presupuestado, no así otros municipios que decidieron abstenerse
y ahorita pues son los que van a recurrir principalmente al adelanto de participaciones.
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Aquí en este esquema se observa las características que debe de contener una recaudación que
es el acto de proporcionalidad y equidad, esperemos que ya con esto la Suprema Corte de
Justicia ya lo de como resuelto y ya no seamos observados todos los municipios del país con este
derecho. También estamos proponiendo estímulos por pronto pago en lotes baldíos. En lotes
baldíos y en todo lo que es la recaudación del predial, este años un comentario adicional que no
viene en la presentación, pero sí quiero dejarlo claro, tuvimos más contribuyentes que el año
2018, este año acudieron 2,108 personas más que en el 2018, eso nos hace pensar que la gente
tiene confianza en su autoridad y que estamos recaudando más no porque hayamos elevado el
monto del impuesto, sino porque han venido más contribuyentes a pagar e iniciamos a partir
del mes de abril y estamos de manera más intensa a partir del mes de agosto haciendo una
recaudación cohercitiva a través de ejecución fiscal, estamos requiriendo a los morosos y ya
hemos tenido respuestas favorables, han estado acudiendo con nosotros y estamos dando
facilidades de pago, les estamos pidiendo que ellos pongan las mensualidades según su
capacidad financiera y con eso ya estamos elevando la recaudación, ahorita ya superamos la
meta anual y esperamos que al cierre del ejercicio, esos casi dos millones que traemos ahorita
adicional respecto a la meta la superemos, ojalá y lleguemos a los cuatro millones.
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Además de los estímulos que estamos proponiendo del 25% en el mes de enero, el 15% en el mes
de febrero y el 10% en el mes de marzo, estamos proponiendo adicionalmente un estímulo del
15% a quienes tengan lotes baldío limpios y circulados, el propósito es que esta acción
contribuya a mejorar el tema de seguridad pública, sabemos que es un factor
desafortunadamente que donde existe un lote baldío hay posibilidades de que ahí se alojen
maleantes, o simplemente basura que daña a los habitantes que están aledaños a ese lote. Un
proyecto novedoso también es la repoblación del Centro Histórico.
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En las licencias de funcionamiento, aquí estamos proponiendo a su consideración descuentos
para quien respete y haga uso de la norma técnico ecológica municipal, es un estímulo que va
desde el 25, pasando por el 15 y hasta el 10% en sus licencias de funcionamiento, esto lo va a
determinar el porcentaje dependiendo del giro a que se dedique cada una de estas licencias.
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En materia de licencias de construcción también es un coadyuvante para la repoblación del
proyecto del Centro Histórico.
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Aquí en lo particular, quisiéramos que esto se aprobara de manera inmediata por el aspecto de
que estamos teniendo recurrencia todos los días, y mínimo vienen 3 personas, peor hay
ocasiones en que hemos otorgado hasta 15 descuentos en el tema de la inhumación, estamos
haciendo una propuesta que para la inhumación de una gaveta de uso simple en lugar de cobrar
100 UMAS que representa aproximadamente 8,449 pesos, disminuirlo a 80 UMAS que serían
aproximadamente 6,200 pesos. Podrán ver hicimos un análisis con otras ciudades vecinas y
bueno Zacatecas es de las ciudades más caras que nos cuesta para enterrarnos, así ya quedamos
comparativamente igual que San Luis Potosí y que la ciudad de Aguascalientes.
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Aquí también tenemos una problemática de que realmente pocos pagan, o pocos cumplen la Ley
actual, estamos haciendo una propuesta y lo hemos trabajado de manera conjunta con el
Gobierno del Estado, y lo que estamos proponiendo de 25 UMAS por hora extraordinaria par
venta de bebidas alcohólicas lo disminuyamos a 12 UMAS, tenemos el caso concreto de las
tiendas de conveniencia ellos tienen un número importante de establecimientos, y difícilmente
estarían pagando la cantidad que establece la Ley, les comento hay una observación a otras
administraciones por el hecho de no haber cobrado lo que establece la Ley.

Cuando la canalización de grave cuando se lleve a cabo en la vía pública o privada, aquí radica la
diferencia, anteriormente no se establecía también que fuera en la vía privada, o en la propiedad
privada y por eso no podíamos cobrar, les ejemplifico el tema de los aerogeneradores, está en
propiedad privada y todo lo que es la canalización no la podemos cobrar porque estábamos
limitados precisamente por esa determinación que únicamente que fueran en la vía pública,
como el resarcimiento al negativo impacto ambiental y urbanístico que produce la canalización
de estas instalaciones. Y además, de este hay otra modificación que hicimos, que no la
integramos en la propuesta, pero se las comento, estamos proponiendo y va en la Ley de
Ingresos que ya se les entregó hace un momento, que todos los servicios del Centro Canino sean
gratuitos, ahorita hay unos gratuitos y otros que sí se cobran, pero realmente la recaudación es
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muy poca, queremos generalizarlo para entonces con la autorización de ustedes poner el letrero
y el mensaje, el anuncio de que todos servicio que se otorgue en ese centro canino es gratis y la
población no tenga que hacer ningún pago. Estas son todas las modificaciones que contienen el
proyecto que les acabamos de presentar. Y aquí también contiene el comparativo del Ejercicio
Fiscal 2019-2020.

Tenemos que para el Presupuesto 2019 ustedes nos aprobaron 551 millones, nuestra proyección
de cierre es llegar a los 577 millones de pesos y en la propuesta para el proyecto 2020 es tener
un crecimiento del 6.45% respecto al Presupuesto 2019, esto lo hemos logrado con un trabajo
extraordinario precisamente de recaudar lo que comentaba hace un momento, en conceptos que
ya estaban establecido en ley y que nunca se habían ejecutado, les pongo un ejemplo, en el caso
de los anuncios ahí estaba en concepto, pero nunca se cobraba, ahora lo estamos cobrando,
estamos recuperando por lo menos lo de los 5 años anteriores al ejercicio fiscal y ya estamos
haciendo que la gente venga y cumpla. Sí me parece prudente hacer un reconocimiento al sector
empresarial, que han estado acudiendo a la Presidencia Municipal con el propósito, porque son
montos importantes de hacer sus pagos de forma paulatina, de forma mensual y ya ahorita
traemos una importante recaudación por ese concepto. En el caso de los impuestos ustedes
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pueden ver que el crecimiento respecto al presupuesto del año presente 2019 es del 6.62% y el
crecimiento más importante se observa en el apartado del ISABI lo que es el traslado de
dominio, en el caso del predial urbano del año actual, también es crecimiento es importantes del
7.46%, aquí coincide con lo que les comentaba hace un momento que la recaudación con la que
estamos superando respecto al año anterior no es porque elevamos los impuestos, sino porque
la gente ha estado acudiendo más.

En el caso de los derechos, esto ustedes lo tienen en el documento que se les entregó y aquí
podemos ver que en el caso de los derechos traemos una disminución respecto al ejercicio 2019,
del 4.73%, porqué, por lo que les comentaba en el caso del concepto de la recaudación, ahí lo
podemos ver es el antepenúltimo renglón, nos propusimos recaudar un millón novecientos
sesenta y tres mil pesos y realmente ha caído en las cajas municipales cinco millones
novecientos setenta y cinco mil pesos, porqué, por esa recaudación de los anuncios en el
municipio de Zacatecas, para el próximo año no podemos basarnos en esa recaudación actual,
porque ya se pagó todo el rezago, únicamente estamos considerando lo que podremos recaudar
referente al año 2020, a eso obedece la disminución.
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En el caso de productos de tipo corriente y pueden ver ahí son pocos conceptos, también
estamos proponiendo un crecimiento del 24.55 %, y aquí también es algo importante, ustedes
pueden ver en el primer renglón que crecimos respecto a la propuesta que traíamos de inicio al
presupuesto, porqué, porque también los compañeros de comercio que están aquí presentes que
son nuestros colaboradores, han hecho un esfuerzo en el caso de poner al corriente todos los
adeudos que traían sobre todo los mercados municipales, ahí traíamos un rezago importante de
varios años, hubo acercamiento con las mesas directivas de los mercados, se les dieron
facilidades, se les otorgaron descuentos y han estado acudiendo al pago.

23

ACTA 41
SESIÓN EXTRAORDINARIA 14
FECHA: 23 DE OCTUBRE DE 2019
En aprovechamientos de tipo corriente, traemos una disminución del 19.85%, también podemos
ver exactamente dónde es precisamente en lo que es el Centro Canino, ya no estamos
proponiendo lo que es precisamente la cirugías y sacrificio de los animales.
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En ingresos por venta de bienes y servicios, aquí traemos un crecimiento también importante
del 85%.
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En participaciones, aquí estamos sujetos tal como lo establece la Constitución que leímos hace
un momento a que se apruebe la Ley de Ingresos de la Federación, por consiguiente en cascada
baja al Estatal y de ahí nos dan lo que por fórmula nos corresponde, nosotros ahorita estamos
haciendo una estimación en base a los datos publicados en el Anteproyecto del Presupuesto de
Egresos de la Federación y consideramos que vamos a tener un crecimiento del orden del
5.23%.
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En recursos federales etiquetados, estamos previendo tener un incremento del 15%, sin
embargo aquí me parece muy válida una aclaración sobre todo en el fondo de distintas
aportaciones es en el antepenúltimo renglón de 15 millones treinta y seis mil pesos, que
corresponde a los que es el Fondo Minero, esos 15 millones la misma cantidad ustedes la
pueden ver en el Presupuesto 2019 que a probaron, al día de hoy no nos ha llegado, las Reglas
de Operación son unas reglas muy específicas que no dependen exclusivamente del municipio,
si no del Estado y de la Federación porque allá hay un Comité de Análisis y que depende que ese
Comité se reúna, en caso de que llegara en este año de aquí al 31 de diciembre esos 15 millones
se quedarían en el Presupuesto 2019 y se cancelan de manera automática en el 2020, si no
llegan es a la inversa, es una cancelación automática en el 2019 y se dejan para su ejercicio en el
2020, esperemos que llegue y los cancelemos en el 2020.

Y bueno, esta es la última tabla que también me parece importante que la observemos que tiene
esta presentación, y lo que quisimos fue presentarles de ese total de los 586 millones 848 mil
573 pesos que importa este Anteproyecto de Ley de Ingresos, existen 200 millones etiquetados,
y a que nos referimos a etiquetados, que ya tienen un destino predeterminado y que no lo
podemos usar para cualquier concepto de nuestras necesidades, y solo nos restan 386 millones
203 mil 43 pesos, para todas las necesidades y son recursos de libre aplicación, como pueden
observar sí estamos muy acotados, sí necesitamos ser muy creativos en la aplicación de los
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recursos que de por sí 586 millones de pesos para un municipio como Zacatecas, pues siguen
siendo muy pocos, pero tenemos que hacer el esfuerzo y si el año pasado partimos de 551 y
vamos a lograr 577, que casi es seguro, entonces confiamos que esos 586 millones sí caigan a las
cajas del municipio, y sí logremos hacer las acciones que en su momento se propondrán en el
Presupuesto de Egresos. Aquí termino mi presentación y en su documento la información va
mucho más desglosada, y esperare el momento a ser llamada en caso de que así se requiera,
gracias por su atención”.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias a la Secretaria Ing. Marivel Rodríguez Benítez quien es la titular de esta área de
Finanzas y Tesorería Municipal, por darnos cuenta del proyecto que se propone de la Ley de
ingresos del Municipio de Zacatecas para el Ejercicio fiscal 2020, ahora cedemos el uso de la voz
en dos rondas, la primera hasta 10 minutos, la segunda hasta 5 minutos, recuerden que es única
y exclusivamente la presentación de la Ley de Ingresos, se va a discutir y se va analizar en la
Comisión correspondiente, aquí es para que todos y cada uno de ustedes tenga la información
en el Pleno, para que tengan el proyecto con la oportunidad y el tiempo que corresponde, previo
a la autorización en Cabildo y obviamente en la propia Legislatura del Estado, entonces
estaríamos dándole secuencia a cada una de las participaciones que así lo manifiesten, pediría
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que lleváramos mucho orden, quien quiera manifestar una participación en la primera ronda se
registre, quien quiera manifestarlo en la segunda, también haga lao propio y la compañera, la
Ing. Marivel Rodríguez Benítez o cualquier otro integrante del Ayuntamiento de Zacatecas
estará dispuesto también a brindar las respuestas correspondientes, a algunas de sus
inquietudes u observaciones que aquí se puedan verter en este Pleno. Señor Secretario solicite el
registro de las participaciones”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“El registro de participaciones en primera ronda hasta por diez minutos”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“La Regidora Guadalupe Salazar, ¿alguien más en primera ronda?, ¿nadie más en primera
ronda?”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Se cierra el registro de participaciones en primera ronda”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Adelante Regidora Guadalupe Salazar”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:
“Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos los presentes, solicité en un momento
inoportuno, porque no era el cambio del orden del día, este, aportar por ahí algo, pero bueno
finalmente los momentos son los que escogen otras personas y no los que sugerimos cada uno
de los que integramos esta mesa, quiero solicitarle a la Ing. Civil Marivel, que nos haga llegar
para el análisis en Comisión, de hecho lo tengo aquí a nombre de ella puesto que lo he solicitado
directamente y de manera económica: participaciones federales logradas por recaudación en el
2017 y un comparativo con el 2018, enlazado con evidentemente la captación de impuestos por
predial y otro tipo de los mismos; también lo recibido por derechos, aprovechamientos y los
rubros que ella acaba de mencionar, entre otros; del ingreso logrado este ejercicio fiscal 2019,
cuánto hemos ejercido, en qué por mes a la fecha y, si por ahí ha habido, todas y cada una de las
transferencias de una partida a otra, en el caso de que se pueda cuando no es dinero etiquetado
y también en qué se han usado los remanentes que según el paquete económico del año pasado
tenemos del año 2017 – 2018 y ahorita, también me gustaría saber si hay una proyección, para
que quede un recurso extraordinario para el 2020, es cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Gracias Regidora Guadalupe Salazar. ¿Alguien desea intervenir en la segunda ronda hasta por
cinco minutos? La Síndico Municipal, ¿alguien más? De nueva cuenta la Regidora Guadalupe
Salazar y el Regidor Manolo Solís, ¿alguien más en segunda ronda? Hay tres participaciones
registradas la Síndico, la Regidora Guadalupe y el Regidor Manolo, la Regidora Susana, Regidor
Hiram, ¿alguien más? Se cierra el registro con las participaciones en segunda ronda hasta por
cinco minutos de la Síndico Municipal Ruth Calderón Babún, la Regidora Guadalupe Salazar, el
Regidor Manolo Solís, la Regidora Susana de la Paz, el Regidor Hiram Azael Galván. Adelante
Señora Síndico”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
“Muy buenas tardes a todos, con su permiso señor Presidente, compañeras Regidoras,
Regidores, Secretario de Gobierno, y los aquí presentes. Nada más para que conste en acta que
la Comisión a la que tiene que pasar la Ley de Ingresos propuesta, es primeramente a la de
Hacienda, es cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“De hecho se va a turnar a la Comisión de Hacienda, la propuesta que aquí se está planteando
en el Pleno, efectivamente ese es el camino. Cedemos el uso de la voz a la Regidora Guadalupe
Salazar”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:
“Muchísimas gracias, es en relación al comentario que acabo de hacer, cuándo puedo contar la
información que quedo registrada en acta, más la que se requiera antes de que lleguemos a la
mesa de la Comisión, dado que si no es un tema menor, tiene demasiados rubros y muchos
matices, a mi si me gustaría darle un análisis a conciencia y con responsabilidad, entonces sí
que me digan cuándo, porque algunas solicitudes que quedan en esta mesa, quedan en ese
carácter de solicitud, y también solicitarle que me haga llegar la presentación dado que el
documento que nos entrega, aunque evidentemente está empatado no viene en el mismo
esquema o formato y a mí me hace que se me dificulte darle lectura, es cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidora Guadalupe. Le reitero que al terminó de las rondas va hacer uso de la
voz la Secretaria, por eso no lo ha contestado, el Regidor Manolo Solís por favor”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera:
“Para comentarle también me interesaría saber cuántos morosos hay aquí en el municipio,
cuánto es lo que en general se engloba que deben entre el total de ellos, también cuántas fincas
del Centro Histórico están en esa parte que son morosos, y también el tema de comentar lo de
las actas de nacimiento, se están imprimiendo hojas de máquina sin el formato verde, que es el
que les interesa a los ciudadanos para su trámites, entonces veo una gran recaudación aquí de
un millón ochocientos treinta y cinco mil cuatrocientos veinticinco, pero al fin de cuentas la
verdad en esa parte, hay que ser conscientes con el mismo ciudadano que viene a comprar su
acta de nacimiento, decirles que va a ser una copia simple ¿no?, entonces la otra parte apoyo en
el tema del panteón, la nueva propuesta y también me gustaría saber el criterio que se ha
utilizado, para condonar al 100% en estos servicios del panteón, los que se han utilizado en
estos momentos y a quiénes, porque cuando nosotros como Regidores hacemos una gestión, al
final de cuentas también vamos incluyendo un estudio socioeconómico y ahora que fui a visitar,
fuimos los compañeros de la Comisión de Servicios Públicos, nos hicieron el comentario, más
no sea si sea cierto, de que ha entregado descuentos, o bueno se han dado grandes descuentos, o
se ha dado la condonación del 100% a familias que son de empresarios, entonces creo que ello sí
podrían pagar este servicio y al contrario, debemos de apoyar más a los que no pueden,
entonces, ya en su momento en la misma Comisión de Hacienda, ya lo veremos en lo particular,
sobre el proyecto del predial, que es el que a mi desde la pasada discusión de la Ley de Ingresos,
es el tema que me interesa y que se le puede dar seguimiento, quiero dar aportaciones y tengo
que decirlo, que ayer se citó a una Comisión de Hacienda, para precisamente analizar este tema
del predial, lo comenté con compañeros, que estaba en disposición meramente del análisis y,
esto es para que cada uno de los compañeros conociera el proyecto y, pues bueno, esto se
sumará para que al final de cuentas se votará por mayoría, que fuera un proyecto del
Ayuntamiento, un proyecto que viene a, que lo podemos reforzar entre todos los compañeros y,
el cual es muy lamentable que no se dio el quórum legal, y también es muy lamentable de que la
Tesorera Municipal también fue citada, también no se presentó, todo esto no ayuda, ni abona,
mucho menos al diálogo en las mismas Comisiones, quiero que quede asentado en acta que no
se pudo llevar la Comisión de Hacienda, para el análisis, debe de ser de interés de todos los
compañeros, todos los compañeros fueron citados, no se pierde nada por el ir, seria cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidor Manolo Solís. Le comento que efectivamente, hay un orden de ideas,
primero se presenta la Ley de Ingresos en lo general y, ya se puede ir discutiendo en lo
particular, y el tema del impuesto predial, pues es una particularidad en la Ley de Ingresos,
difícilmente podemos discutir en lo particular sin conocer la propuesta en lo general, ahora ya
conoce usted la propuesta en lo general, la Ley de Ingresos en su totalidad, donde involucra
también la propuesta del impuesto al predial, va a tener la oportunidad en la sesión de la
Comisión de Hacienda de poder proponer ahora sí, entre muchos de los elementos que
comprende la Ley de Ingresos cualquier modificación o ajuste, ese es el orden de ideas que se
está planteando y, recordarle que para comparecer un Secretario tiene que ser en Cabildo, y
tiene que ser sujeto obviamente a citarlo por la vía de su servidor, si hubiesen invitado a la
Secretaria en un carácter de una mesa de trabajo o de otro tipo, con todo gusto, creo que no se
hubiese negado, pero es parte de las formas y del procedimiento, por eso no se llevó a cabo la
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sesión, yo me enteré de que se estaba citando a esta sesión y los señores Regidores asumiendo
ese orden de ideas, obviamente respondieron de que con todo gusto se puede tener la discusión,
pero obviamente teniendo primeramente la Ley de Ingresos, para poder nosotros discutirla, es
como discutir un reglamento sin saber la ley, primero conocemos la ley y de ahí, ya se pueden
discutir los reglamentos. Le cedemos el uso de la voz a la Regidora Susana de la Paz”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Gracias Presidente, bueno mi pregunta va en relación al predial, me gustaría saber cuánto se
ha recaudado hasta el momento, hasta el día de hoy de predial en todas sus vertientes, cuánto
llevamos recaudado del predial urbano, cuánto de predial rural, cuánto de predial de adeudos
de años anteriores y, lo recaudado al momento, no de manera proyectada, es cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidora Susana, ¿desea hace ruso de la voz Regidor?, en carácter de réplica,
adelante Regidor”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera:
“También quisiera comentar otro tema de gran interés sobre la Ley de Ingresos y es la feria, fue
un tema que estuve dándole el seguimiento, entonces para tener la información precisa para
discutirlo en la misma Comisión y, al igual del tema del predial es un tema que se podría
discutir, que se pudo haber discutido, analizado, lo comento, no estoy diciendo aprobado, en la
Comisión de Hacienda pudimos avanzar y ese era el tema, porque estamos a día 23, estamos a
pocos días que se tiene que mandar la Ley de Ingresos y apenas estamos conociéndolo, ahora sí
que aquí hay una falta de interés de que se dé el conocimiento al Cabildo, digo, dicha ley nos la
comentaron de que ya la tenían hecha hace 15 días y, apenas la estamos conociendo, entonces
eso es muy penoso de que no se ha podido presentar, darse las mesas de trabajo y, yo lo
comentaba con los compañeros, es un tema que debemos de trabajarlo no en una sola sesión de
la Comisión de Hacienda, sino que se den a la mejor varias, para que vayan bien sustentadas y
que incluso este tema, cuando esta ley se suba a votación, esté respaldada por cada uno de los
Regidores, porque hay van plasmados todos los proyectos de los Regidores, todas las opiniones
de los Regidores, no es una ley que venga a presentarse y que así se tenga que aprobar, también
hay opiniones de diferentes criterios que vienen ayudar a esta ley, entonces por eso mismo era
el interés de conocerla con tiempo, es el interés de discutirla en la Comisión y si no se llega a un
acuerdo pues que se abra otra sesión de la misma Comisión, para que vaya por unanimidad en
la misma Sesión Ordinaria si así lo hacen, sería cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

32

ACTA 41
SESIÓN EXTRAORDINARIA 14
FECHA: 23 DE OCTUBRE DE 2019
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidor y efectivamente, más transparente no puede haber, se la estoy
presentando a cada uno de los integrantes de este Honorable Cabildo y, efectivamente pues es
publica se estuvieron exponiendo este trabajo de la Ley de Ingresos y en la Comisión yo pido
obviamente mucha responsabilidad, porque ayer escuchaba en una rueda de prensa por varios
compañeros de ustedes, donde hacen alusión a subsidios. Los subsidios están prohibidos, por
un mandato Constitucional en el 115, de la propia Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Porque escuchaba la Regidora Lupita, mencionando que se iba a subsidiar lo seis
millones de pesos, entiendo que son propuestas y son recibidas con todo gusto, por eso el tema
de discutirlas en las propias Comisiones que van a tener la oportunidad, si quieren sesionar una,
dos, o si quieren sesionar a diario, pues es cuestión de que ustedes así lo decidan, al final de
cuentas la Ley de Ingresos como un borrador, porque es un proyecto como tal, no es una
indicación, o una instrucción de que así se va a votar, ahí dice ‘Proyecto de Ley’ y ya en su
momento, en las sesiones de Cabildo, en las sesiones de Comisión, habrá que hacer su
valoración y sus ajustes, solamente sí les pediría que fuéramos muy responsables con lo que
aquí se propone, porque estamos obviamente atendiendo un mandato constitucional y una ley,
una ley que te va a permitir la viabilidad de poder avanzar en lo que obedece a este gran
trabajado del Ayuntamiento que son los servicios público, el estar brindando una atención de
calidad y de calidez, entonces ese es mi comentario al respecto, van a tener tiempo suficiente
para discutirlo, creo que si inician desde el día de hoy, y están sesionando porque son servidores
públicos, representantes, la compañera Secretaria de Finanzas está en toda disponibilidad de
poder atender cualquier Secretario, cualquier Director, para poder llegar a una ley seria, una ley
responsable, que atienda las necesidades de este municipio de Zacatecas, el por qué no se
entregó hace quince días, por la seriedad de la misma, no estamos presentando una ocurrencia,
ningún disparate, es una ley bien trabajada, es una ley bien armada, que por supuesto en su
momento se va a presentar aquí para que ustedes la aprueben y, se vaya a la Legislatura, hay
plática previas con legisladores, con los habitantes del Centro Histórico, con los defensores de
los mismos, estos padrones que se están realizando para proponer cada uno de estos puntos, de
estímulos fiscales en su momento debemos de aplicar a los propios ciudadano, es cuanto
respecto a este punto. Con todo gusto, se anotó el compañero Hiram Azael, la Regidora Susana
ya participó, será el compañero Hiram Azael y las réplicas que aquí se hayan solicitado.
Adelante Regidor. Es por réplica”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Es por alusión”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Adelante Regidor”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:
“Señor Presidente agradezco que comente que la Secretaria de Finanzas, la Tesorera, la Ing.
Civil Marivel, que nos diga cuando nos va a poder atender, Marivel Rodríguez Benítez, no sabía
que se tenía que decir el nombre completo, perdón. Desgraciadamente yo sé que estaba
ocupándose de la estructura y vigilancia de que sus directores estuvieran haciendo las propuesta
de ingresos y egresos, sin embargo yo estuve buscándola de forma personal, a través del
teléfono, se le hizo llegar un oficio con la finalidad de que se nos atendiese, no de lo que se va a
proyectar para el otro año, yo quería ver el histórico y el comportamiento de alguna manera,
para ver cómo se comportan las finanzas del municipio tanto a lo que se destina como la
voluntad ciudadana y participaciones que llegan por, por acuerdos de coordinación u otros
temas. Finalmente lo que sí quiero es que la Tesorera me haga el favor de que me diga cuándo
nos vamos a ver, cada cuando, porque luego si la verdad yo tengo testigos de honor que
desgraciadamente no tuve la atención, para poder yo ya estar trabajando en este tema, y luego,
tiene razón, el tiempo que queda es sensato sinos aplicamos, sin embargo, si existe el vacío que
se nos hizo por parte de la Tesorera Ing. Civil Marivel Rodríguez Benítez, ya que me lo solicitan
de esa manera con mucho puedo darle esa atención, es nada más ese compromiso, porque no
quede en la mesa, insisto, desgraciadamente muchas veces que se ha solicitado se le instruye a
alguien, para que nos haga llegar una información, pues queda anotado en algún lado, porque
si lo anotan pero a mí no me llega nada, gracias”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias, le reitero que tendrá el uso de la voz una que terminen las participaciones por
eso no ha habido respuesta, entonces terminamos con el compañero Hiram Azael, y ahora sí
hablará la Secretaría de Finanzas de este municipio, para darle respuesta a su pregunta y a
algunas otras inquietudes y adelantando que obviamente se tenga una mesa de trabajo, para
subsanar cada una de sus solicitudes. Adelante Maestro Hiram Azael”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega:
“Gracias con su permiso señor Presidente, Síndica, compañeras y compañeros Regidores,
primeramente, reconocer el trabajo de la Ing. Marivel Rodríguez, su equipo de trabajo de la
Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, al presentar esta exposición que al final de
cuentas no es más que el anteproyecto de la Ley de Ingreso para el Ejercicio Fiscal 2020, me
parece que coincido totalmente que esta es la ruta con la cual debemos de llevar este
procedimiento. Se presenta ante el Cabildo como lo está haciendo el día de hoy, por supuesto
que se remite a las Comisiones correspondientes, que es la que presida nuestra Síndica
Municipal para el análisis, discusión y en su caso aprobación de dicho dictamen, a mí me
sorprende un poco el tema de la convocatoria que se nos hizo ayer por parte de la Comisión de
Hacienda en la cual coincido, lo comentó por aquí un Regidor que no son los términos, o el
término porque en el punto dos, era el análisis, estudio y aprobación o dictamen de propuesta
de reducción del impuesto predial para el ejercicio fiscal 2020, adicional el tema de la
comparecencia de la titular de la Tesorería Municipal, a mí me parece que no eran los términos
adecuados, lo comentábamos con algunos de los compañeros donde sí efectivamente pudiera
ser o pudo ser una mesa de trabajo también lo comentaron aquí en antelación, porque esa es la
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ruta pues, la ruta legal que nos marca la Ley Orgánica, que nos marca el Reglamento, la misma
Constitución, entonces creo que se da o se endereza el trámite y el procedimiento que para lo
cual nos están convocando el día de hoy. Por otra parte, en cuanto a la información solicitada,
creo que tenemos una tarea importante todas y todos, hay algunas cosas que ya están dentro de
la información que se nos está entregando ahorita, que están comentando algunas dudas,
algunas peticiones, hay que revisarla, hay que analizarla y me parce que hay elementos, para
poder discutirla, para poder aportar, para poder enriquecer este anteproyecto y seguramente
que tenemos hasta el día 31 que es de este mes de octubre, para poder sacar una ley o una
propuesta de Ley de Ingresos favorable para todas y todos los zacatecanos, es cuanto señor
Presidente”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Gracias Regidor Hiram Azael Galván Ortega, y una vez agotadas las participaciones de la
señoras y señores Regidores y Síndica Municipal, le pediríamos a la Secretaria de Finanzas, a la
Ing. Marivel, que nos dé su retroalimentación respecto a algunos de los puntos aquí
comentados. Decirles que efectivamente, es la ruta más transparente que la propia ciudadanía
puede conocer que es esta, el presentar el Proyecto de la Ley de Ingresos 2020, en el Pleno, y de
ahí que se pueda pasar a la Comisión, antes no se podía, porque también estábamos a la espera
del proyecto de la Ley de Ingresos del propio Gobierno Federal, que es de donde provienen las
participaciones, cómo vamos a estar como municipio, y siguen siendo proyecciones hasta que
no la aprueben obviamente pues la Cámara Baja de este país, adelante Secretaria”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal, Ing. Marivel Rodríguez
Benítez:
“Gracias Presidente, por orden de participantes, en el caso de la Regidora Lupita, recordarán
que acompañando a la Regidora Lupita estuvieron otros compañeros Regidores el viernes 11 de
octubre en la oficina de la Tesorería, y efectivamente ahí hicimos un acuerdo de que la
información solicitada se haría llegar a través del correo electrónico de la Síndica Municipal,
esa información la tuvo la señora Síndico el día 15 de octubre, referente a lo que son las
participaciones federales obtenidas en 2017, 2018 y 2019, el punto de los avances sobre el
ejercicio presupuestal actual del ingreso, también está en ese contenido de información que es
lo que está pidiendo la Regidora”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Guardamos orden, están haciendo uso de la voz, por favor”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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La C. Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal, Ing. Marivel Rodríguez
Benítez:
“Y referente a la aplicación de los remanente 2018 y ejercicio anteriores, también va en ese
contenido de manera desglosada, qué es lo que falta según la precisión que hace la Regidora y
que lo hizo por teléfono, y yo le regrese la llamada, e incluso le dije, que si gustaba mandara a su
asistente o asesor, la figura que lo apoya y ella tenía una situación que no podría estar
personalmente y, yo con toda la disposición le dije que viniera quien ella designará, porqué,
porque la petición que hace de cuántas participaciones le corresponden al municipio por la
recaudación del predial, no es una fórmula que pueda desarrollar el municipio, recordemos que
es la fórmula que establece la Ley de Coordinación Fiscal y que en base a la recaudación general
participable federal, luego la replican a los estados y el estado integra la información de todos
los municipios, de la recaudación tanto del predial como del agua, y entonces lo que le ofrezco
en este momento que es el punto que falta desde donde yo considero es, acompañarla con
mucho gusto el día que puedan y que nos den la cita a la Secretaría de Finanzas, en todo caso,
pudiera ser, para darle respuesta a todas sus peticiones, considero que con eso agoto el punto de
las solicitudes de la Regidora Lupita. En el caso del Regidor Manolo Solís, el número de
morosos al día de hoy es del orden del 20,530 morosos, y haciendo un prorrateo, porque no
podemos hacer un cálculo, porque de estos 20, 530 morosos no sé qué tipo de bien tienen, pero
haciendo una simple regla de tres, yo le diría que estaríamos con estos veinte mil recaudando
aproximadamente 15 millones de pesos, sí. De un padrón total de 73,581 han venido a pagar
53,051 contribuyentes o número de cuentas de catastro, porque pueden ser menos
contribuyentes, un contribuyente puede tener más de una propiedad, si de 73,581 que es el
padrón total, nos han pagado 53,051 y el resto son los morosos. En el caso de las hojas del
registro civil es un tema del presupuesto, lo único que le puedo decir es que sí se está
considerando ya en la hoja que usted hace alusión, en el caso de la condonación al 100% yo
quisiera en esta Asamblea que me permitieran omitir los nombres por respeto a las personas,
pero es una persona de la sociedad civil y a dos policías, a los únicos que se les han condonado
al 100% por inhumación, es lo único que ha habido y me reservo los nombres. Respecto a la
reunión de ayer, porque no acudí además de los que dice el Presidente Municipal, porque me
llaman a comparecer de algo, o sea que no he propuesto nada como para comparecer, considero
que no hubo materia, si me hayan invitado a escuchar la propuesta y hacer aportaciones para
datos, para que consideraran su propuesta, con mucho gusto haya acudido con mis papeles de
trabajo, pero me llamaron a comparecer sobre una disminución al predial, una disminución que
no he propuesto, lo que nosotros estamos considerando y se los presentamos hoy, es una
propuesta igual que la del 2019, con una disminución, entonces al no haber materia de
comparecencia no tenía caso la presencia, por ese motivo es que no acudí, no fue un acto de
irresponsable como usted lo dijo Regidor, fue un acto de congruencia y así dice el término de la
solicitud ‘a comparecer sobre ese punto’, si, y en el caso de la Regidora Susana de la Paz, con
corte al día de hoy el predial urbano actual se ha recaudado $32’545,442.29, de predial rústico
del año actual se han recaudado 370,845.57, en el urbano de años anterior 4’764,293.34 y en el
rústico de años anteriores 105,124.78, creo que en eso agoto las preguntas, si me queda alguna a
sus órdenes”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Sí y poner una mesa de trabajo, establecer una mesa de trabajo para continuar con algunas de
las inquietudes, dudas, a cada uno de los que integran este Honorable Cabildo, previo a la sesión
de la Comisión o bien durante la sesión de la Comisión, desconozco cuantas veces van a sesionar
al final de cuentas va a convocar la Síndico Municipal, y las que se requieran obviamente
tenemos el tiempo y la disposición de cada integrante de este Ayuntamiento de Zacatecas,
entonces sería en una mesa de trabajo para subsanar más inquietudes y que ustedes lleguen
obviamente con la información necesaria, para poder analizar en sus comisiones el Proyecto de
la Ley de Ingresos para el año Fiscal 2020. Entonces que se turne este proyecto de la Ley de
Ingresos a la Comisión correspondiente para su análisis, discusión y en su momento la votación
en el Pleno. Señor Secretario del Ayuntamiento continúe con el desarrollo de la presente
sesión”.
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Informó que el orden del día ha sido agotado señor Presidente”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muy gracias señor Secretario, señoras y señores integrantes de este Honorable Cabildo de
Zacatecas, no habiendo otro asunto que tratar y siendo la 12 horas con 37 minutos del día
miércoles 23 de octubre del año 2019, se levanta Décima Cuarta Sesión Extraordinaria de
Cabildo agradeciendo como siempre su puntual asistencia, muchas gracias”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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