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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, sean Ustedes 
bienvenidos a esta Décima Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo. Bienvenidos sean cada uno de 
Ustedes a esta sesión. Solicito al Secretario de Gobierno tome lista de asistencia, para que en su 
caso podamos declarar la existencia de quórum legal para sesionar”.  
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Buenas noches señores 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 (Se 
integra después de iniciada la sesión),  Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, L.C. Orlando 
Mauricio Torres Hernández, Mtra. Mayra Alejandra Espino García, Mtro. Manuel Castillo 
Romero, Mtra. María de Lourdes Zorrilla Dávila, Lic. Juan Manuel Solís Caldera, Lic. Margarita 
López Salazar. Informo a la Honorable Asamblea que son 16 las 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: 
“Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 fracción XI y XII, de la Constitución 
Política del Estado, 47, 48 fracción I de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, y 
34 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, se inicia esta décima 
quinta Sesión Ordinaria de Cabildo y se declaran validos los acuerdos que en ella se tomen. 
Solicito al Secretario de Gobierno dé cuenta al Honorable Cabildo del orden del día que se 
propone para la presente sesión”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Doy cuenta a este Honorable Ayuntamiento del orden del día propuesto: 
 
1). Pase de lista de asistencia, y en su caso, declaración de Quórum Legal para Sesionar. 
 
2). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día propuesto. 
 
3). Lectura de Correspondencia. 
 
4). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del contenido de las Actas de Cabildo: 
 

 N° 22Extraordinaria 08, de fecha 26de Abril del año 2019.  

 N° 23 Ordinaria 14, de fecha 30 de Abril del año 2019. 
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5). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las 
Comisiones Edilicias Unidas de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, y 
la de Hacienda y Patrimonio Municipal, referente a la autorización de ejecución de obra pública. 
 
6). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia 
de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a la solicitud de 
cambio de nombre al fraccionamiento autorizado denominado “El Capulincito” por el nombre 
de “Las Lunas Residencial”, a favor del C. Carlos Arturo Ayala Nava.  
 
7). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia 
de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a la solicitud de 
autorización del proyecto de fraccionamiento de interés social denominado “Lomas de la Peña”, 
ubicado en La Comunidad Ojo de Agua de Melendrez de esta Ciudad Capital, a favor de la C. 
María Montelongo Estebane.  
 
8). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia 
de Hacienda y Patrimonio Municipal, referente a la autorización de aportación económica por 
un monto de $3,000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 M.N.), dentro del Convenio FISE-
Zacatecas/015/2019, de fecha 15 de marzo del año 2019, celebrado con el Gobierno del Estado 
de Zacatecas, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento 
Territorial y el H. Ayuntamiento de Zacatecas, Zac.; así como autorización de transferencias. 
 
9). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las 
Comisiones Edilicias Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal, y la de Desarrollo 
Económico, relativo a la modificación de las Reglas de Operación del Programa de 
Fortalecimiento a las PYMES dentro del Ejercicio Fiscal 2019, aprobadas mediante Punto de 
Acuerdo AHAZ/174/2019, de Sesión Extraordinaria de Cabildo N° 8, de fecha 26 de abril del 
año 2019.  
 
10). Propuesta de terna y en su caso, designación del (a) titular de la Dirección del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SE MODIFICA A PETICIÓN DEL 
PRESIDENTE MUNCIPAL. Pag. 3); ratificar la renuncia voluntaria de la compañera Doctora 
Diana Saucedo  y la renuncia voluntaria del Arq. Tomas Belmontes, Secretario de Obras 
Públicas 
 
11). Toma de protesta de ley al funcionario nombrado por el H. Ayuntamiento. 
 
12). Asuntos Generales (Se les solicita que, en un plazo no mayor a 12 horas, contado a partir de 
la notificación de la presente convocatoria, envíen al correo electrónico 
sgmz2018.2021@gmail.com todos los asuntos generales que deseen tratar en la Sesión de 
Cabildo a la que se les está convocando)”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Gracias señor Secretario”. 

mailto:sgmz2018.2021@gmail.com
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____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Para que conste en el acta se integra el Regidor L.E.M. Sergio Alejandro Garfias Delgado. Hay 
quórum completo”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Me gustaría realizar una modificación al orden  del día que es el punto número 10).- Propuesta 
de terna y en su caso, designación del (a) titular de la Dirección del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia. Se pudiese ratificar la renuncia voluntaria de la compañera 
Doctora Diana Saucedo que aquí la tenemos presente, para que se pueda proceder, es la 
propuesta de terna y en su caso la toma de protesta”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Con la propuesta y modificación al punto decimo les solicito al H. Ayuntamiento”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Ese sería uno, el de  la modificación en el orden del día, el otro sería también informarles  para 
que se someta a su valoración la renuncia voluntaria del Arq. Tomas Belmontes, Secretario de 
Obras Públicas de manera irrevocable, una renuncia voluntaria que obedece a asuntos 
particulares, familiares, se incluya para que pudiésemos ratificarla”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Bien con esas modificaciones al orden del día, lo relativo a la Directora del DIF y al Secretario 
de Obras Públicas están de acuerdo en aprobar el orden del día, les solicito lo manifiesten. Es 
aprobado por unanimidad de votos. Son 16 a favor, cero en contra y abstenciones”. (Punto de 
Acuerdo número AHAZ/183/2019) 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Gracias, señor Secretario, Síndica Municipal, ¿Alguien desea agregar asuntos generales? El 
compañero Manuel Castillo”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Manuel Castillo Romero: 
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“La primera es referente a la instalación del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 
en el municipio de Zacatecas, la otra es referente a la distribución del remanente 2018, que son 
alrededor de 49'310,337.51 pesos”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Gracias, ¿alguien más desea agregar asuntos generales? Adelante Regidora Susana”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Gracias, sobre el tema del Vaticano, tengo entendido que era para mayo, entonces ¿qué va a 
pasar con el dinero que teníamos destinado para esa participación de la Presidencia?”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Gracias, ¿alguien más desea agregar asuntos generales? Señor Secretario continúe con el 
desarrollo de la sesión”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Informo al Honorable Ayuntamiento que el siguiente punto del orden del día es el 3). Lectura 
de Correspondencia”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Segundo  punto de correspondencia, la Auditoría Superior del Estado, Control y Seguimiento 
de Observaciones: 
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____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Perdón, tercer punto de correspondencia, tenemos una solicitud que hace la Titular del 
Instituto Municipal de las Mujeres Zacatecanas para la Igualdad, en la que señala: 
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Están informados”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Le solicito señor Secretario de Gobierno Municipal continúe con el orden del día propuesto”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Les informo que el siguiente punto del orden del día es: 4). Análisis, discusión y en su caso, 
aprobación del contenido de las Actas de Cabildo: 
 

 N° 22Extraordinaria 08, de fecha 26de Abril del año 2019.  

 N° 23 Ordinaria 14, de fecha 30 de Abril del año 2019”.  
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Toda vez que se les hizo llegar el contenido de las actas mencionada con la anticipación que 
establece el artículo 35 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, 
solicito la dispensa de la lectura de estas, consultando a los integrantes de este Cuerpo 
Colegiado si desean intervenir, para acotar correcciones a las actas, el Secretario de Gobierno 
tomará la lista de participaciones”.  
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Reyna el silencio señor Presidente”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Al no haber intervenciones, solicito al señor Secretario tome la votación de manera económica 
respecto al punto del orden del día tratado”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, se les solicita 
manifestar el sentido de su voto de manera económica respecto al punto número: 
4). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del contenido del Acta de Cabildo: 

 N° 22Extraordinaria 08, de fecha 26de Abril del año 2019.  
Es aprobado por unanimidad de votos,16 votos a favor”. (Punto de Acuerdo número 
AHAZ/184/2019) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, se les solicita 
manifestar el sentido de su voto de manera económica respecto al punto número: 
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4). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del contenido del Acta de Cabildo: 

 N° 23 Ordinaria 14, de fecha 30 de Abril del año 2019.  
Es aprobado por unanimidad de votos, 16 votos a favor”. (Punto de Acuerdo número 
AHAZ/185/2019) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Gracias señor Secretario, continúe con del desarrollo de la sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Informo al Honorable Cabildo que el punto del orden del día es5). Análisis, discusión y en su 
caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias Unidas de 
Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, y la de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, referente a la autorización de ejecución de obra pública”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Se le concede el uso de la voz a la Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco, quien es la 
Presidenta de la Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial, para que nos dé cuenta del dictamen correspondiente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco: 
“Me permito darle lectura al siguiente dictamen: 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Doctora Fátima, quien es la Presidenta de la Comisión de Obra Pública,  
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de este Ayuntamiento de Zacatecas. Si algún 
integrante de  este Cuerpo Colegiado desea intervenir le solicito al Secretario de Gobierno tome 
las participaciones”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“La Regidora Lupita Salazar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Gracias, buenas tardes, señor Presidente, señorita Síndico, compañeros Regidores, Secretario 
de Gobierno, con la venia de Ustedes, le preguntó a la Presidenta, en ese dictamen según 
recuerdo lo que es la inversión al panteón, estaba condicionado, a que nos entregarán el alcance 
de la obra, y cómo va ser por administración lo que pide la obra, la Ley de Obra Pública del 
Estado, ya que no tenemos municipal es una serie de requisitos en apego a derecho y también 
solicitamos una lista de ubicación de los baches y de qué material van a ser puesto que 
solamente ahí decía 1 millón 400 en baches, perdón si me equivoque, y en cuanto a lo demás me 
acuerdo que el dictamen se firmó con el condicionado, entonces no sé si ahorita no escucho que 
mencionen en el dictamen que este condicionado, aquí están los compañeros de la Comisión, no 
sé si este equivocada. Perdón, una disculpa, a mi mesa, o que yo sepa a mí no se me ha 
notificado, tal vez ustedes ya tengan la información y por eso ya paso a esta mesa, y yo por 
alguna omisión e incluso hasta de revisar mi correspondencia me la perdí”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora Lupita Salazar Contreras. Adelante Regidora Fátima”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco: 
“Con su  permiso, Regidora Lupita, a su petición, efectivamente se hizo condicionado el punto 
en la Comisión de Hacienda y Obra, se hizo con ese objetivo, la lista está agregada el dictamen 
en una parte, lo que no está agregado es la calle y colonias sin baches, sin embargo también nos 
llegó al correo, y está en el correo correspondiente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora Fátima Stefanía Castrellón Pacheco. ¿Alguien más desea hacer uso de 
la voz?, bueno si nadie más desea intervenir, señor Secretario tome la votación de manera 
económica respecto del punto del orden del día en comento”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Yo aclare que probablemente una omisión personal de no haber leído mi correspondencia, 
ofrezco una disculpa, pero aquí no veo el alcance, y la verdad este, en lo personal necesitaría 
cruzar la información para ver si los rendimientos están apegados a una realidad, en lo 
personal, eso es en y, no sé si me puedan prestar la lista de baches. Desde mi humilde 
consideración se debió de haber revisado en la mesa de Comisión en conjunto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Qué ésta solicitando, la georeferenciación exacta”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Los materiales”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“¿Los materiales?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“La georeferenciación no, pero por decir un estimado, yo sé que varía en la realidad en  
ejecución y surgen emergentes, uno que se hizo ayer porque llovió, pero si decir en tal calle, 
tanto metros, como la primera vez que  se nos presentó, que decía el alcance son tantos metros 
de emulsión asfáltica, de concreto, de adoquín regular o irregular, así lo siento. En relación a lo 
del panteón, no es toda la información que pedimos, que lo suban a esta mesa, considero que 
desde mi humilde criterio no está sustentado técnicamente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“¿Alguien más desea intervenir?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Bien, señores miembros del Ayuntamiento, les solicito manifestar el sentido de su voto de 
manera económica respecto del punto 5). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del 
dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias Unidas de Obra Pública, 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, y la de Hacienda y Patrimonio Municipal,  
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referente a la autorización de ejecución de obra pública. Es aprobado por mayoría de votos, 14 
votos a favor, 1 en contra, y 1 abstención”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/186/2019) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Mi sentido de voto en contra, no tiene los respaldos técnicos para dar un voto a favor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún 
“Mi abstención es que ya habíamos quedado que nos pasarán de manera muy puntual todo lo 
que comprendía la referenciación mínimamente de las calles, todo eso, por eso es mi 
abstención”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Informo que la propuesta fue aprobada por mayoría”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias, Regidores, Regidoras, Síndica Municipal de todos modos túrnese a las 
Comisiones esa información para que se pueda cumplimentar, una georeferenciación exacta 
seria costoso, pero cuando menos que calles y qué tipos  de materiales se pudieran utilizar de 
manera aproximada, de dónde surgió estos estudios, de las marchas exploratorias, surgieron de 
algunas audiencias, la necesidad de ir tapando estos baches, no es de manera aleatoria, pero si 
tenemos prácticamente en qué calles se van a intervenir, que hagan la precisión de que 
materiales y qué alcance de los propios rendimientos, previamente ya en la licitación, quien 
vaya a obtener esa obra o ese trabajo, pues ya que le pidan exactamente en dónde, en qué calle y 
cuántos baches va a tapar, como se hizo en la primera etapa. Qué es lo que necesita usted del 
panteón”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Necesito cruzar los rendimientos para ver qué alcance tenemos y los volúmenes”.       
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Aquí se encuentra el Secretario de los Servicios Públicos Municipales, si gusta que le aclare a 
precisión esa duda que usted tiene Regidora, adelante Ing. Félix”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 



 
ACTA 24 

SESIÓN ORDINARIA 15 
FECHA: 27 DE MAYO DE 2019 

25 
 

 
El C. Secretario de Servicios Públicos Municipales, Ing. Miguel Félix Carrillo: 
“Gracias, buenas tardes, con su permiso señores Regidores, Presidente, únicamente para dar 
cuenta del proceso de lo que será por administración la ejecución del panteón, el alcance de la 
meta serían 320 gavetas sencillas, tenemos enlistadas 40 duplex y 240 sencillas, la construcción 
de las gavetas correrá a cargo de la administración del municipio, es decir, nuestro mismo 
personal hará esta parte, apoyándonos obviamente en lo que tenemos que son los medios, las 
máquinas, nuestros propios camiones, nuestras propias herramientas y gracias a la experiencia 
que tiene la gente que está ahí trabajando, es cuanto señor Presidente”.        
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario, adelante señor Secretario de Gobierno”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Para adelantar la legítima preocupación de nuestra Regidora Lupita, pues el Catálogo de 
Conceptos nos tendrá que decir cuál es la proporción cemento, arena, etc., que se necesita 
donde sea cemento y donde sea de otra naturaleza, pues ahí mismo se tendrá que especificar 
para que sea conocido y se satisfagan las dudas que se han planteado”.    
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Alguna otra duda señora Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Si esto se hubiera presentado en la mesa de comisión no estaríamos obstruyendo, no sé, sería 
más ejecutivo el proceso de esta mesa, no vienen cuantas personas van a participar, no viene si 
viene tiempo ordinario, en horas extra que es diferente costo, como técnica se los digo que no 
viene completo”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora, pues pasemos al siguiente punto, señor Secretario continúe con el 
orden del día”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Informo a la Honorable Asamblea que el siguiente punto del orden del día es el 6.- Análisis, 
discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Obra 
Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a la solicitud de cambio de  
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nombre al fraccionamiento autorizado denominado “El Capulincito” por el nombre de “Las 
Lunas Residencial”, a favor del C. Carlos Arturo Ayala Nava”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
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 Dra. Fátima Stefanía Castrellón 
Pacheco, quien es la Presidenta de la Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial, para que nos dé cuenta del dictamen correspondiente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco: 
“Con su permiso compañeras y compañeros: 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias, si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir, solcito al 
Secretario de Gobierno tome lista de sus participaciones. De no ser así, solicito al Secretario 
tome la votación correspondiente al punto del orden del día en comento”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
  
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Señoras y señores integrantes de este Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, le solicito 
manifestar el sentido de su voto de manera económica respecto al punto número 6.-Análisis, 
discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Obra 
Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a la solicitud de cambio de 
nombre al fraccionamiento autorizado denominado “El Capulincito” por el nombre de “Las 
Lunas Residencial”, a favor del C. Carlos Arturo Ayala Nava. Informo que se aprueba por 
unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/187/2019) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidoras, Regidores, Síndico Municipal, señor Secretario continúe con el 
desahogo del orden de la sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Informo a la Honorable Asamblea que el siguiente punto del orden del día es el 7. Análisis, 
discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Obra 
Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a la solicitud de autorización 
del proyecto de fraccionamiento de interés social denominado “Lomas de la Peña”, ubicado en 
la Comunidad Ojo de Agua de Melendrez de esta Ciudad Capital, a favor de la C. María 
Montelongo Estebane”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
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 Dra. Fátima Stefanía Castrellón 
Pacheco, quien es la Presidenta de la Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial, para que nos dé cuenta del dictamen correspondiente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora,   Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco: 
“Con su permiso compañeras, compañeros: 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias, si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir, solcito al 
Secretario de Gobierno tome lista de sus participaciones. De no ser así, solicito al Secretario 
tome la votación correspondiente al punto del orden del día en comento”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Señoras y señores integrantes de este Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, le solicito 
manifestar el sentido de su voto de manera económica respecto al punto número 7.-Análisis, 
discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Obra 
Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a la solicitud de autorización 
del proyecto de fraccionamiento de interés social denominado “Lomas de la Peña”, ubicado en 
la Comunidad Ojo de Agua de Melendrez de esta Ciudad Capital, a favor de la C. María 
Montelongo Estebane. Informo que se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de 
Acuerdo número AHAZ/188/2019) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidoras, Regidores, Síndico Municipal, señor Secretario continúe con el 
desahogo del orden de la sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Informo a la Honorable Asamblea que el siguiente punto del orden del día es el 8.-Análisis, 
discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
y Patrimonio Municipal, referente a la autorización de aportación económica por un monto de 
$3,000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 M.N.), dentro del Convenio FISE-
Zacatecas/015/2019, de fecha 15 de marzo del año 2019, celebrado con el Gobierno del Estado 
de Zacatecas, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento 
Territorial y el H. Ayuntamiento de Zacatecas, Zac.; así como autorización de transferencias”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Secretario, se le concede el uso de la voz a nuestra Síndico Municipal, T.A.E. 
Ruth Calderón Babún, quien es la Presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, para que nos dé cuenta del dictamen correspondiente”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Muchas gracias Presidente, con su permiso Regidores les presento el dictamen: 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias, si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir, solcito al 
Secretario de Gobierno tome lista de sus participaciones”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“El Regidor Manuel Castillo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Manuel Castillo Romero: 
“Con su permiso señor Presidente, una pregunta, esos tres millones ¿vienen dentro de la 
Secretaría de Obras Públicas?   
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Para transferir el dinero es la mitad del SEDUVOT, la mitad de nosotros por medio de la 
partida de Obras Públicas”.    
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Manuel Castillo Romero: 
“Entonces de Obras Públicas sí viene una cantidad, es cuanto señor Presidente”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Secretario de Gobierno tome la votación correspondiente al punto del orden del día tratado”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Señoras y señores integrantes de este Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, le solicito 
manifestar el sentido de su voto de manera económica respecto al punto número8.-Análisis, 
discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
y Patrimonio Municipal, referente a la autorización de aportación económica por un monto de 
$3,000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 M.N.), dentro del Convenio FISE-
Zacatecas/015/2019, de fecha 15 de marzo del año 2019, celebrado con el Gobierno del Estado 
de Zacatecas, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento 
Territorial y el H. Ayuntamiento de Zacatecas, Zac.; así como autorización de transferencias. 
Informo que se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número 
AHAZ/189/2019) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidoras, Regidores, Síndico Municipal, señor Secretario continúe con el 
desahogo del orden de la sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Informo a la Honorable Asamblea que el siguiente punto del orden del día es el 9.- Análisis, 
discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las Comisiones 
Edilicias Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal, y la de Desarrollo Económico, relativo a 
la modificación de las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a las PYMES 
dentro del Ejercicio Fiscal 2019, aprobadas mediante Punto de Acuerdo AHAZ/174/2019, de 
Sesión Extraordinaria de Cabildo número 8, de fecha 26 de abril del año 2019”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Secretario, se le concede el uso de la voz a nuestra Síndico Municipal, T.A.E. 
Ruth Calderón Babún, quien es la Presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, para que nos dé cuenta del dictamen correspondiente”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Con su permiso señor Presidente: 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias, si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir, solcito al 
Secretario de Gobierno tome lista de sus participaciones”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“El Regidor Manuel Castillo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Manuel Castillo Romero: 
“Este millón y medio de pesos son recursos propios, de aquí del municipio 2019, y la otra 
pregunta, los 100 mil pesos que se van a  prestar directamente a las personas que lo vengan a 
solicitar, ¿tendrán algún interés?, o es cero interés”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Se les está pidiendo que cumplan el plazo para que paguen puntualmente en noviembre”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Manuel Castillo Romero: 
“Es cuanto señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Efectivamente es un revolvente, inicialmente era para los del Centro Histórico 
lamentablemente de estos 23 que se comentaban surgieron de las afectaciones de las obras 
públicas de la pasada administración, solamente tuvimos el registro de nueve, lo que tenía más 
o menos actualizado, ahí se está viendo que pueda participar alguien más con un tope de 
100,000 ahora hasta 50,000 que pudiesen regresarlo en el mes de noviembre como lo acaba de 
comentar la señora Síndica y es un tema meramente de apoyo con un fondo revolvente sin tasas 
de interés, obviamente que cumplan con algunos requisitos, que se les están planteando, que 
uno de ellos es la certificación de Zacatecas Enamora, temas de comprobación en su declaración 
de impuestos, comprobación de algunos documentos oficiales muy sencillos y que vaya 
acompañado de un proyecto, hacia dónde va a ir ese dinero realmente pues alguna garantía, 
adelante”           
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García: 
“Con su permiso Presidente, compañeros, nada más es para ahondar un poquito más en la duda 
que tenían aquí los compañeros, se maneja como un fondo de contingencia debido al tiempo 
que estuvieron afectados los empresarios, los comerciantes, en el tema de las obras que se  
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estuvieron realizando, es por eso que no se les cobra ningún interés, si bien es cierto por ahí 
desde la administración anterior se les planteo algunos requisitos, uno de ellos era que 
comprobaran efectivamente las entradas o las ganancias que tenían, para poder otorgarles ese 
recurso y como no todos cumplen, o no todos están llevando sanamente sus finanzas por eso no 
vinieron aquí a pedir el apoyo, es precisamente algunas de las causas por las cuales no todas las 
PYMES vinieron a solicitar ese apoyo, es cuanto”.         
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora, alguien más desea intervenir, el Regidor Hiram Azael”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Nada más es para volver a comentar y recordar que este punto de acuerdo ya lo hemos votado, 
nada más era en como ver unos detalles en la normatividad que nos pidieron que los 
revisáramos y actualizáramos, en el tema de las propias garantías de los mismos del recurso, 
porque había detalles de si fallecía la persona, quién iba a pagar, etc., etc., son meros temas de 
forma, y al final de cuentas se aprobó, con la misma idea como dijo el Presidente, los 
compañeros que me antecedieron el tema era fortalecer y ayudar ante esta contingencia que 
pasaron los comerciantes y qué bueno que se esté abriendo para todos los que puedan 
participar, eso es cuanto señor Secretario”.     
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidor, solamente para que pueda estar registrado en el acta el 
agradecimiento a ustedes como Regidores, porque más allá que hubiese sido una obligación 
institucional porque en realidad no lo fue, porque solamente fue un tema que lo tocaron en 
Cabildo de la administración pasada, pero jamás dejaron el recurso etiquetado, jamás dejaron la 
partida, jamás dejaron el cómo sí podemos entregar este recurso, reconozco el que hayan tenido 
a bien autorizar este recurso conforme a nuestras propias posibilidades, era muy complejo 
entregarlo a fondo perdido, a tal grado que la pasada administración no pudo, ni siquiera el 
Gobierno del Estado pudo entregar lo que se habían comprometido de manera muy extraoficial, 
entregaron solamente medio millón, nosotros a raíz de la petición y de todo el gran trabajo que 
han tenido algunos de ustedes en comunicación directa con los comerciantes, se autorizó pues 
este fondo revolvente, que ojalá una vez que se obtenga el 100% del mismo pudiese continuar el 
mismo, atendiendo no solamente a los del Centro Histórico aquellos que sufrieron alguna baja 
de ventas a raíz de alguna obra pública, sino a todos aquellos que quieran fortalecer pues su 
patrimonio, su negocio, creo que sería alguna muy buena propuesta que tuviese ese fondo cada 
vez que llegara al 100% volver a prestar ese dinero, Secretario de Gobierno tome la votación 
correspondiente al punto del orden del día tratado”.            
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Señoras y señores integrantes de este Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, le solicito 
manifestar el sentido de su voto de manera económica respecto al punto número9.- Análisis, 
discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las Comisiones 
Edilicias Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal, y la de Desarrollo Económico, relativo a 
la modificación de las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a las PYMES 
dentro del Ejercicio Fiscal 2019, aprobadas mediante Punto de Acuerdo AHAZ/174/2019, de 
Sesión Extraordinaria de Cabildo número 8, de fecha 26 de abril del año 2019. Informo que se 
aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/190/2019) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidoras, Regidores, Síndico Municipal, señor Secretario continúe con el 
desahogo del orden de la sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Informo a la Honorable Asamblea que el siguiente punto del orden del día es el 10.- Propuesta 
de terna y en su caso, designación del (a) titular de la Dirección del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“De una vez precíselo si se tiene el finiquito registrado en Conciliación y Arbitraje, si no 
estaríamos esperando hasta que se le dé procedimiento”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“En este punto décimo se les solicita: uno, que este Honorable Ayuntamiento conozca de la 
renuncia voluntaria e irrevocable de la ciudadana ex Directora. Segundo que se instruya a la 
Dirección de Recursos Humanos a efecto de que realice el finiquito que conforme a Ley 
corresponda, a efecto de no incurrir en un despido injustificado, porque aunque se tenga la 
firma ella debe de ratificar lo dice la Ley del Servicio Civil ante la Junta de Conciliación y 
Arbitraje, con esas características está el asunto número 10”.      
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Entonces se acortaría que en vez de ratificarlo sería que tuvieran el conocimiento y que se 
instruyera a Recursos Humanos que continuara con el procedimiento del finiquito en 
Conciliación y Arbitraje para no incurrir en ningún despido injustificado, a raíz de que es una 
renuncia voluntaria. ¿Si están de acuerdo que se maneje de esa forma?, tome la votación señor 
Secretario en el punto del orden del día que nos ocupa”.      



 
ACTA 24 

SESIÓN ORDINARIA 15 
FECHA: 27 DE MAYO DE 2019 

64 
 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Si están de acuerdo en que el punto décimo del orden del día lleve estas connotaciones 
señaladas, manifiéstenlo levantando su mano. Bien, son 16 a favor, por tanto cero en contra, 
cero abstenciones. Informo que se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo 
número AHAZ/191/2019) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidoras, Regidores, Síndica Municipal, señor Secretario continúe con el 
desahogo de la presente sesión”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Informamos a esta Honorable Asamblea que la terna está integrada de la siguiente manera: 1. 
Maestro Salvador Estrada González, 2. Lic. Arcelia Jazmín de la Torre Espinoza, 3. Lic. Juan 
Ricardo Castañeda Navarro, se les hizo llegar con anticipación sus curriculums para su estudio 
pertinente, motivo por el cual les proponemos se obvie la lectura de los mismos, salvo caso lo 
contrario”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Efectivamente haciendo la corrección el punto número 10 sería de su conocimiento quienes 
integran la terna en una próxima sesión de Cabildo, estaríamos ratificando la renuncia y 
pasando a la toma de protesta de quien surja electo por la mayoría de los votos de esta terna, el 
Maestro Salvador Estrada González, la Lic. Arcelia Jazmín de la Torre Espinoza y del Lic. Juan 
Ricardo Castañeda Navarro”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Le podemos dar lectura a la renuncia por favor”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Se enviaron a su correos, pero aquí la tenemos: 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias, ¿alguien desea intervenir?” 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Mayra”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Adelante Mayra”. 
____________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García: 
“Bueno, referente a este tema, quisiera pedir que se notifique a las instancias correspondientes 
para hacer el proceso de entrega - recepción, en este caso a la Contraloría Municipal, a Recursos 
Humanos, para que vayamos avanzando y se haga conforme a derecho, también que participen 
y lo podamos ir realizando, independientemente si todavía ahorita no tenemos una Directora o 
un nuevo Director, la entrega - recepción se puede hacer, de igual manera pues ver ese mismo 
detalle en el área de Obras Públicas”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien totalmente de acuerdo Regidora Mayra, ¿alguien más de Ustedes desea intervenir?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“¿La terna esta notificada?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Si en sus correos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien señor Secretario, continúe con el desarrollo de la sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Señoras y señores miembros del Honorable Ayuntamiento, solicito que manifiesten el sentido 
de su voto respecto al punto número 10.- La propuesta consistente en: Uno, que este Honorable 
Ayuntamiento acépate la renuncia que la Dra. Diana Acaba de hacer. Dos, que una vez que sea 
aceptada la Dirección de Recursos Humanos realice el finiquito correspondiente conjuntamente 
ante las instancias laborares del Estado. Y tres, se presente de esta manera ante este Honorable 
Ayuntamiento, para que tenga la oportunidad de que ya se radique con Ustedes la terna en la 
que está el Maestro Salvador Estrada González, la Lic. Arcelia Jazmín de la Torre Espinoza y el 
Lic. Juan Ricardo Castañeda Navarro. Si están de acuerdo en esta propuesta numero 10  
manifiéstenlo levantando su mano, bien y que se haga,  nos queda pues que se obtuvo 16 votos a 
favor por lo cual 0 abstenciones”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Volvemos a mostrar los votos por favor”. 
_________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“14 votos a favor, cero en contra, 2 abstenciones. Entonces les informo que este punto 10 que se 
integró por 3 partes ha sido aprobado por mayoría”. (Punto de Acuerdo número 
AHAZ/192/2019) 
_________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
  
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidoras, Regidores, Sindica Municipal, entonces en la siguiente Sesión de 
Cabildo si ya está ratificada su renuncia mediante el finiquito correspondiente, se estaría 
sometiendo aquí frente al Honorable Cabildo, solamente brindamos para su conocimiento la 
integración para las posibles ternas y bajo el esquema también de su renuncia voluntaria que 
hace el presente, para dar la correcta lectura en esta pleno, adelante señor Secretario de 
Gobierno continúe con el orden del día”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Bien de esta misma manera, antes de pasar asuntos generales, que la postura para la Doctora 
Diana sea igual para el Secretario Tomas, para que este Honorable Ayuntamiento primero le 
acepte su renuncia, se hagan los finiquitos de Ley, y nos evitemos cualquier violación a derechos 
laborales. Si están de acuerdo en este sentido para que se integre también en el numero 10 
porque ha sido de sorpresa no lo teníamos. Si están de acuerdo manifiéstenlo levantando".  
____________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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La C. Regidora, Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Nada más avisarle que también se haga el proceso de entrega  - recepción”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Claro”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Y la lectura también de la renuncia voluntaria, si gusta dele lectura y seria exactamente el 
mismo procedimiento que es la entrega - recepción, el finiquito en consideración, la 
gratificación de su renuncia, tanto de la compañera Dra. Diana y como el compañero Arq. 
Belmontes, ambos renunciando de manera voluntaria”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Doy lectura al documento: 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario, ¿alguien de ustedes desea intervenir?, adelante señor 
Secretario”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Solamente como una precisión, toda renuncia o todo movimiento de cambio necesita y 
requiere por ley entregar recepción, entonces aunque no está de más es bueno que obre en el 
Cabildo, en las actas, que se realicen las relativas entregas - recepciones”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Solicitan copias de su renuncia, la escanearemos y se las hacemos llegar a su correo, ¿les parece 
bien señores Regidores? por unanimidad, gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien. Continúe con el desarrollo de la presente sesión señor Secretario”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Honorables miembros del Ayuntamiento, les hacemos de su conocimiento que entramos al 
punto: 12.- Relativo a asuntos generales. El primer asunto general, es información”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Referente a información al Consejo Municipal rural sustentable a cargo del Regidor Juan 
Manuel Castillo, adelante Regidor, le proporcionan el micrófono por favor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Manuel Castillo Romero: 
“Con su venia señor Presidente, bueno tengo un llamado de atención a la Dirección de 
Desarrollo Rural, porque no se invitó a la Comisión de Desarrollo Rural a la toma de protesta 
del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, esto es como primer punto, el segundo 
punto es, porque no se tomó en cuenta al Cabildo y a la Comisión de Desarrollo Rural, para la 
asignación o ese convenio de $1’250,000.00 a través de ese convenio que hacen con la  
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Secretaria del Campo a través de Gobierno del Estado, que en suma son $2’500,000.00 y el otro 
50% lo pone el productor, que al final son $5’000,000.00, por otra, según estuve investigando 
el $1’250,000.00, viene de un remanente del año 2018, nada más quisiera saber de qué partida 
salió y por otro, porque no se informa al Cabildo sobre las transferencias de ese tipo de recursos 
que se empiezan a hacer, ya que la partida de la Secretaría de Desarrollo Económico no le 
alcanza para hacer ese tipo de convenio, es cuanto señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidor, tendrías que darme oportunidad de revisar, por eso les solicito en 
ocasiones que los asuntos generales los manden con anticipación, para que ya en la mesa 
traigamos las respuestas, aquí hay que turnarlo a la Comisión, hay que turnarlo al área 
correspondiente, para que le brinden la información precisa de qué partida, si está o no está en 
Desarrollo Económico, si se hizo alguna transferencia, si sigue todavía en las arcas municipales, 
que creo aun continua aquí, solamente se firmó un convenio, pero tendríamos que darnos a la 
tarea de investigar su información, si hubiesen mandado el asunto general con poquita 
antelación podríamos ya haberle tenido una respuesta puntual en esta tarde”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Manuel Castillo Romero: 
“Bueno hago este, a lo mejor este reclamo independientemente de la manera personal, porque 
todo esto tiene que pasar por las Comisiones de Desarrollo Rural, y por supuesto, y con mayor 
razón a Cabildo, no estoy en contra en cuestiones de aquellos compañeros, de $1’250,000.00 
por mí que hasta se le puede apoyar más, sin embargo si tenemos que estar informados y hago a 
lo mejor un llamado enérgico, porque pues al rato qué vamos a hacer, bueno ya está el convenio, 
ya está el recurso y después ahí les va a las Comisiones para que después firmen, o no sé cómo 
se piensan llevar a cabo, entonces nada más hago ese llamado y esperemos ya para la próxima 
sesión pues nos tenga información, porque según tengo entendido el Presidente y la Síndico 
pueden firmar convenios y contratos que nosotros se lo aprobamos hasta $950.000.00 y aquí 
estamos hablando de $1’250,000.00, es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Usted lo que vio Regidor, fue el anuncio del convenio, no hemos firmado ningún convenio al 
día de hoy, usted estuvo personalmente en el Consejo, fue la instalación del Consejo para el 
Programa de Concurrencia, en qué vamos a hacer Programa de Concurrencia, ese Consejo 
tendría que dictaminar sobre qué implementos agrícolas, qué herramientas, qué equipamientos 
se puede realizar, no se ha firmado ningún convenio, lo que se hizo y habrá que revisar en el 
Presupuesto de Egresos la intención de poder convenir hasta $1’250,000.00 en ese sentido, eso 
es lo que todavía necesitamos darle la certeza a usted, de qué partida proviene ese recurso”. 
____________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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El C. Regidor, Mtro. Manuel Castillo Romero: 
“Bueno estuve investigando, fui directamente con la Tesorera, me comento que era un 
remanente del 2018, no le pregunte de qué partida vendría, por eso hago esta aclaración, pero 
también porqué avisamos con bomba y platillo, ya salió hasta en los medios del periódico aquí 
del estado, ha salido en Comunicación Social, entonces este qué tal si no lo aprobamos o que 
pasaría, entonces ya se queda directamente como una percepción aquí la gente del municipio, 
entonces por eso antes de hacer esos anuncios con bombo y platillo, pues hace falta precisarlos 
para que se vayan con una mejor certeza”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien, nunca se anunció un convenio, se anunció una inversión de $5’000,000.00, no se 
mostró ningún convenio público, ni se dijo acabamos de firmar con la Secretaria del Campo, sí 
se mencionó que históricamente se tendría una inversión de hasta $5’000,000.00, porque 
previo a todo este convenio te pide al municipio de Zacatecas, hasta donde puedes tú convenir y  
la capital fue el que más ofreció, porque había la insuficiencia presupuestal, como usted está 
muy comprometido con el campo, no veríamos ningún inconveniente que pudiese en su 
momento pues autorizar ese monto, ese monto antes de que otro municipio u otra entidad, pues 
estuviese generando”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Manuel Castillo Romero: 
“Bueno y ya la otra, pues si llamar al Director de Desarrollo Rural pues que nos tomen en 
cuenta, no tuvimos ningún integrante, bueno yo fui y eso porque iba de pasada, de aquí de la 
Comisión de Desarrollo Rural, pero sí que si te tomen en cuenta la participación y mínimo estar 
enterados, según eso nos iba a llegar la invitación fui directamente aquí con, no llegó la 
invitación entonces, es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Señor Presidente una moción por favor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Totalmente de acuerdo Regidor, citamos pues al Director para que tenga cuidado en las 
invitaciones con mucha anticipación, para que ustedes puedan acudir, de que hayan integrado a 
o no el Concejo, pues hay un reglamento, habrá que revisar si hay un especio para los Regidores 
y si lo hay pues tendríamos que subsanarlo, adelante señor Secretario”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Pues nada mas este suplicarle a los integrantes de este Ayuntamiento, sean tan amables de 
tomar la palabra, solicitarla, si no se convierte si bien en un dialogo muy interesante o bien en 
un rompimiento de las sesiones de Cabildo, por favor de lo contrario, se rompe pues la armonía, 
los invitamos a que tengan esa congruencia y adelante”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Su segundo punto en el orden de asuntos generales”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Remanente 2018”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Manuel Castillo Romero: 
“También es referente al remanente, distribución de recursos de $49’310,337.51, aquí nada más 
comentarle que sí, efectivamente que si nosotros aprobamos un Presupuesto de Ingresos y uno 
de Egresos, sin embargo este remanente de 49 millones y fracción, no lo hemos distribuido, o no 
o hemos aprobado directamente al Cabildo, llegan a lo mejor algunos proyectos si se acuerdan el 
de manera particular, pero desconozco ahorita cuánto hacienden esos remantes, si nosotros ya 
hemos aprobado en algunas otras sesiones de Cabildo a lo mejor un proyecto, si hemos 
aprobado las transferencias de recursos, sin embargo, desconozco el demás remanente en qué 
se va a distribuir, en qué se vaya a gastar y esos gastos se tienen que aprobar por el Cabildo, 
entonces sí solicito directamente a través de la Tesorería, o atreves de, que nos hagan esa 
distribución o en qué lo vamos a gastar, porqué está aprobado los 551 millones que ingresaron y 
también está aprobado en que se va a gastar los 551, pero los 49 millones ese remanente no está 
aprobado por el Cabildo, entonces si solicito esa información para aprobar esa distribución de 
recursos”.                 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Que se turne a la Comisión correspondiente, ¿alguien más  en el segundo punto?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“La Ciudadana Emilia Pesci, nuestra Directora del Instituto de las Mujeres, haciendo una 
solicitud formal a este Ayuntamiento, adelante”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Adelante”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Encarga del Instituto Municipal de la Mujer, Mtra. Ana Emilia Pesci 
Martínez: 
“Con su permiso Alcalde, Regidoras, Regidores, el día de hoy solicite el poder dirigirme a 
ustedes, por la solicitud que tal vez pueda ser algo extraordinaria, sin embargo fue la única vía 
que encontramos para darle solución pronta, el día 30 de mayo nos visitará a la cuidad de 
Zacatecas, o visitara la cuidad de Zacatecas, la Dra. Marcela Lagarde y de los Ríos, con el motivo 
de que se colocara la primera piedra del Instituto de Liderazgo y Desarrollo que llevara su 
nombre, impulsando principalmente por la Red Plural de Mujeres en el Estado de Zacatecas, es 
por eso que consideramos conveniente que dada su visita y pues, la envergadura de la figura que 
ella representa también, pudiera aprobar de manera extraoficial, sabemos que no es la vía, 
sabemos que se tiene que recurrir primero a las Comisiones correspondientes etc., sin embargo 
fue como muy poco anticipada su visita y queremos solicitar que se pudiera aprobar por este 
Cabildo, otorgarle un reconocimiento en base al Reglamento de Preseas y Condecoraciones que 
ya tiene el Ayuntamiento pues en función, este reconocimiento que se propone, es el que en el 
mismo reglamento se denomina con el nombre de Eulalia Guzmán Barrón, al mérito en los 
avances antropológicos, por qué este premio, pues precisamente porque la Maestra Lagarde y 
de los Ríos es Antropóloga, no solo eso sino una ferviente luchadora por los derechos de a las 
mujeres, por ahí les deje unos pequeños considerandos, sabemos que no está en nuestras 
facultades el poder emitir ninguna clase de documento suplantando las Comisiones que les 
corresponden, sin embargo lo hicimos más o menos con las misma estructura que llevaría si me 
permiten le doy lectura de manera muy rápido y es esta solicitud: 
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Seria cuanto señor Alcalde, Regidoras y Regidores”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Maestra Emilia Pesci, encargada Directora del Instituto de la Mujer 
Zacatecana, ¿alguien de ustedes desea intervenir en este punto?, el Maestro Hiram Ortega, 
adelante”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Gracias, es una excelente iniciativa a mí me toco conocer a la Diputada Federal, cuando le toco 
representar bien, de buena manera, el término de la protección, en el tema de los feminicidios, 
efectivamente parece que es una excelente iniciativa, felicito esta iniciativa a nuestra Directora 
de INMUZAI y por supuesto que estamos de acuerdo en que se le reconozca ese trabajo, esa 
amplia trayectoria, esa lucha con la Dra. Marcela, que ha realizado mucho, mucho tiempo, por 
supuesto que me sumo a este gran esfuerzo obviamente ya habría que valorarlo compañeras, 
compañeros, pero de antemano saludo la iniciativa, por supuesto que hay que reconocer y qué 
bueno que viene en esos términos para la cuidad y, ya nada más hay que darle la continuidad y 
el cauce necesario, es cuanto Presidente”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Regidor, efectivamente Directora Ana Emilia Pesci solicitaríamos a la 
Comisión correspondiente, y estaríamos con la prontitud que el jueves es 30, ahí tendríamos 
otra sesión de Cabildo estaríamos celebrando, ojala y se pueda tener esa resolución en un lapso 
menor a 24 horas, en la Comisión correspondiente que se dictamine a la brevedad menos de 24 
horas, en la siguiente sesión se pueda ya estar votando, porque en asuntos generales no 
podríamos votar, adelante Regidora”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra García Espino: 
“Efectivamente es lo que les iba a comentar, en este caso la Comisión de Equidad de Género que 
la presido, es quien estaría involucrado, al igual considero la de Cultura con el compañero, 
hacerlo en Comisiones Unidas para poder sacarlo, no sé si nos pudieras hacer llegar, bueno ya lo 
tenemos aquí, lo acabamos de recibir, pero si para que nosotros podamos convocar a los 
compañeros integrantes de la Comisión y no nos pasemos por alto el trabajo de las Comisiones”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora, ¿alguien más desea intervenir?, estamos de acuerdo, pero que nada 
más se lleven las formas, muchas gracias a Ana Emilia Pesci, quien es la Directora del Instituto 
Municipal de las Mujeres Zacatecanas para la Igualdad, señor Secretario ¿algún otro punto?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Señor Presidente, Honorable Ayuntamiento les informo que el orden del día ha sido agotado”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Hay un punto del Vaticano”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Falta uno, perdón, rectifico está registrado el del Vaticano”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Adelante Regidora Susana de la Paz Portillo Montelongo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Bueno nada más, para pedir la información respecto de ese, que aprobamos un millón de pesos 
verdad, si no se va a hacer uso o no vamos a intervenir por parte de la Presidencia, en qué se va 
a destinar el recurso”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Si lamentablemente bien ya lo comenta, no vamos a poder participar, porque era un esfuerzo 
de 10 Ciudades Patrimonio Mundial y solamente pues participamos 3, y no alcanzábamos pues 
el monto que se requería para cubrir la cuota en el Vaticano, se le planteo al Gobierno del 
Estado que participara, el área de Secretaria de Turismo, lamentablemente pues traen otras 
prioridades, y no es la que vayan a difundir a la Joya de la Corona Ciudad Patrimonio Mundial 
al Museo más concurrido con mayor afluencia a nivel internacional, a la del Vaticano, aquí seria 
pues solamente una propuesta, una propuesta que ustedes puedan tener, me gustaría que fuese 
pues están fortaleciendo los servicios públicos municipales, adquisición de más lámparas, 
adquisición de materiales para seguir con este ritmo de estarle respondiendo a la ciudadanía en 
servicios públicos municipales, pero bueno eso ya se trabajara por parte de ustedes”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Como sugerencia que entre para Comisión de Vivienda más apoyos, calentadores que tenemos 
muchas solicitudes de calentadores solares”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Pueden revisar bien ya en su momento, y aquí ya lo dictaminamos, ahora sí señor Secretario 
continúe con el desahogo de la sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Ya nos cacharon Emilia, ahora si informo al Honorable Ayuntamiento que el orden del día se 
ha agotado”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias, señoras Regidoras, Regidores, Síndica Municipal, Secretario de Gobierno e 
integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas, no habiendo otro asunto que tratar y 
siendo las 14 horas con 44 minutos del día lunes 27 de mayo del año 2019, se levanta esta 
décima quinta sesión ordinaria de Cabildo, agradeciendo puntualmente su asistencia e 
invitándolos también a las 3:30 de la tarde a la inauguración, de una hora, más en la cancha de 
Chilitas ahí en la comunidad son cordialmente invitados”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
 


