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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 Decima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo. Voy a proceder con el pase de 
lista de asistencia para que en su caso podamos declarar la existencia de quórum legal para 
sesionar: 
Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro, presente. Pueden pasarle el  
micrófono por favor. Ing. Gregorio Sandoval Flores, presente. Mtro. Hiram Azael Galván 
Ortega, presente. Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez, presente. Lic. Luis Eduardo Monreal 
Moreno, presente. Mtra. Mayra Alejandra Espino García, presente. Mtro. Manuel Castillo 
Romero, presente. Mtra. María de Lourdes Zorrilla Dávila, presente. Lic. Margarita López 
Salazar, presente. Lic. Juan Manuel Solís Caldera, presente. M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar 
Contreras, (Se integra después de iniciada la sesión), L.E.M. Sergio Alejandro Garfias 
Delgado,(Se integra después de iniciada la sesión), Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, 
(Se integra después de iniciada la sesión), L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández, (Se integra 
después de iniciada la sesión), Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún. (Se integra 
después de iniciada la sesión). No así la Regidora Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco. 
Informo a la Honorable Asamblea que son 15 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 de Zacatecas, 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 Sexta Sesión Ordinaria  de Cabildo y se declaran validos los acuerdos que en ella se 
tomen. Daré cuenta a este Honorable Ayuntamiento del orden del día propuesto para la 
presente sesión. El Lic. Omar Carim Oliva Chávez en  ausencia del Secretario de Gobierno Juan 
Manuel Rodríguez Valadez, le dará lectura  al orden del día a cada uno de los asistentes. Para 
que conste en el acta se integra a esta sesión de Cabildo el Lic. Sergio Alejandro Garfias 
Delgado. ¿Está Usted presente Sergio Alejandro Garfias Delgado?". 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Sergio Alejandro Garfias Delgado: 
“Presente”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
  
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidor. Adelante, Lic. Omar Carim Oliva Chávez, con la lectura del orden del 
día”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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El C. Lic. Omar Carim Oliva Chávez: 
“Con la venía del Honorable  Cabildo, doy cuenta del orden del día que se propone para la 
presente sesión: 
 
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). Posible sanción o faltas que haya cometido un servidor público. (Se modifica a solicitud del 
Presidente Municipal, pag. 4) 
 
4). Lectura de Correspondencia. 
 
5). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia 
de Reglamentos e Iniciativas de Ley, referente a la autorización del proyecto de reforma integral 
del “Reglamento de la Procuraduría de la Defensa del Ciudadano Municipal”. 
 
6). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia 
de Mercados, Centros de Abasto y Comercio del H. Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la 
solicitud de autorización de cambio de domicilio de la Licencia N° 00244, ubicada en el 
domicilio Av. Guerrero número 211 Zona Centro, al nuevo domicilio ubicado en Calle Mina San 
Felipe número 117-A de la Colonia Minera, Zacatecas, Zac., del establecimiento con giro de 
“Abarrotes”, presentada por “Las Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V.” del 
establecimiento denominado “Abarrotes Premium”. 
 
7). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia 
de Mercados, Centros de Abasto y Comercio del H. Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la 
solicitud de autorización de cambio de domicilio de la Licencia N° 12063, ubicada en el 
domicilio Parque la Encantada s/n Colonia la Encantada, al nuevo domicilio ubicado en 
Callejón de la Palma número 104 interior 1 Zona Centro Zacatecas, Zac., del establecimiento con 
giro de “Restaurant Bar”, presentada por  “Las Cervezas Modelo en Zacatecas S.A. de C.V.” del 
establecimiento denominado “La Shisha”. 
 
8). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia 
de Mercados, Centros de Abasto y Comercio del H. Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la 
solicitud de “Iniciación de Licencia” del establecimiento con giro “Restaurant Bar Botella 
Abierta”, con domicilio en Calle Ignacio Allende número 103 Zona Centro, presentada por  
“Gastronómica Toska S.A. de C.V.” del establecimiento denominado “Pistones”. 
 
9). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia 
de Mercados, Centros de Abasto y Comercio del H. Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la 
solicitud de autorización de cambio de domicilio de la Licencia N° 12082, ubicada en el 
domicilio Quebradilla número 335 Colonia Lomas de la Soledad, al nuevo domicilio ubicado en 
Boulevard López Portillo número 220 interior 8 Zacatecas, Zac., del establecimiento con giro de 
“Restaurant Bar”, presentada por  “Las Cervezas Modelo en Zacatecas S.A. de C.V.” del 
establecimiento denominado “Capitán”. 
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10). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia 
de Mercados, Centros de Abasto y Comercio del H. Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la 
solicitud de autorización de cambio de domicilio y cambio de giro de la Licencia N° 11219, 
siendo el giro comercial “Tienda de Abarrotes”, ubicada en el domicilio Calle Petróleos 
Mexicanos número 408 Colonia Lázaro Cárdenas, Zacatecas, Zac., al nuevo domicilio ubicado 
en Calle Manuel Álvarez número 425-B Colonia Francisco E. García, Zacatecas, Zac., del 
establecimiento con giro de “Deposito”, presentada por “Las Cervezas Modelo en Zacatecas, S.A. 
DE C.V”. 
 
11). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia 
de Mercados, Centros de Abasto y Comercio del H. Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la 
solicitud de autorización de cambio de domicilio y cambio de giro de la Licencia N° 00006, 
ubicada en el domicilio Calle Circuito de la Feria número 312-B Colonia Hidráulica, Zacatecas, 
Zac., al nuevo domicilio ubicado en Calzada Héroes de Chapultepec número 633, Zacatecas, 
Zac., del establecimiento con giro de “Abarrotes”, al nuevo giro “Restaurant con Venta de 
Cerveza Botella Abierta”, presentada por “Las Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. DE C.V.”, 
al nuevo establecimiento denominado “Restaurant Naoki”. 
 
12). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia 
de Mercados, Centros de Abasto y Comercio del H. Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la 
solicitud de autorización de cambio de domicilio y cambio de giro de la Licencia N° 12099, 
ubicada en el domicilio Calle San Isidro número 75-A Comunidad de Picones, Zacatecas, Zac., al 
nuevo domicilio ubicado en Calzada José López Portillo número 220 Bis-2 Interior 7, Zacatecas, 
Zac., del establecimiento con giro “Expendio de Vinos Botella Cerrada”, al nuevo giro de 
“Restaurant-Bar”, presentada por “Las Cervezas Modelo en Zacatecas S.A. DE C.V.”, del 
establecimiento denominado “Menta y Rosmarino”. 
 
13). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las 
Comisiones Edilicias Unidas de Equidad de Género, y la de Turismo, Arte y Cultura, relativo a la 
solicitud al H. Cabildo de Zacatecas para que de manera extraordinaria se apruebe otorgar el 
premio “Eulalia Guzmán Barrón”, a la Dra. Marcela Lagarde y de los Ríos.   
 
14). Ratificación del oficio de renuncia como Directora del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia, a cargo de la Dra. Diana Guadalupe Saucedo Nava. 
 
15).- Propuesta de terna y en su caso, designación del (a) titular de la Dirección del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. 
 
16).- Toma de protesta de ley al funcionario nombrado por el H. Ayuntamiento. 
 
17). Ratificación del oficio de renuncia como Secretario de Obras Públicas del Municipio de 
Zacatecas, a cargo del Arq. Tomas Belmontes Zacarías. 
 
18). 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)". 

mailto:sgmz2018.2021@gmail.com
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____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Gracias Licenciado Omar Carim Olivas Chávez. Para que conste en el acta se encuentra 
presente la Síndica Ruth Calderón Babún. Se encuentra presente también presente la Regidora 
Ma. Guadalupe Salazar Contreras, la Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, el Lic. Orlando 
Mauricio Torres Hernández, y la presencia del Secretario de Gobierno, el Dr. Juan Manuel 
Rodríguez Valadez. Muchas gracias Omar Carim Olivas Chávez quien estuvo en ausencia del 
Secretario, conduciendo  el orden del día. Antes de consultar al Honorable Ayuntamiento si es 
de aprobarse el orden del día propuesto para la presente sesión de Cabildo, ¿existe alguna 
propuesta de modificación al mismo por parte de estos integrantes del Cuerpo Colegiado?. 
(Participación: ¿Alguna qué?) ¿Alguna propuesta de modificación al orden del día? Su servidor 
presenta una modificación a este Orden del Día. En este momento y en base a las facultades que 
me otorga la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas que de acuerdo a lo que 
establece el artículo 32  y 34 Fracción III del Reglamento  Interior del Honorable Ayuntamiento, 
solicito a este Honorable Cabildo la inclusión a un asunto al orden del día, el cual  será la posible 
sanción o faltas que haya cometido un servidor público para lo cual considero de suma 
importancia se modifique en estos momentos el orden del día y sea este el primer punto a 
tratar. ¿Si alguien de Ustedes desea intervenir?, podrán hacerlo en primera y segunda 
participación, la primera hasta 10 minutos, la segunda hasta 5 minutos. ¿Desea alguien 
intervenir en esta propuesta? La Síndico Municipal, Ruth Calderón Babún, adelante”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
La  C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Bueno pues, como todos ya sabemos aquí, ahorita está en juego lo que es el puesto del 
Secretario de Gobierno, yo nada más quiero decirles que una persona que ha trabajado tanto 
que ha generado 26 reglamentos, por una omisión de otra persona, no puede ser juzgada sin  
tener elementos. Es cuanto señor Presidente”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señora Síndica. ¿Alguien más desea intervenir? Muchas gracias, y no habiendo 
más intervenciones. Señores y señoras integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas se les 
consulta  si es de aprobar la modificación al orden del día propuesto, sobre la incorporación de  
la inclusión a un asunto al orden del día, el cual será la posible sanción o faltas que haya 
cometido un servidor público, para lo cual considero de suma importancia se modifique el 
orden del día. Los que estén a favor sírvanse a manifestarlo levantando su mano. 11 votos a 
favor, 5 votos en contra, ninguna abstención. Vamos de nueva cuenta se informa la presencia 
solamente de 15 personas y aquí hay 11 votos a favor y 5 en contra. De nueva cuenta los que 
estén  a favor sírvanse a manifestarlo levantando su mano. 10 votos a favor, 5 votos en contra, 
cero abstenciones. Informo que se aprueba por mayoría la  modificación de este orden del día. 
(Punto de Acuerdo  Número AHAZ/193/2019) 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Una vez acordado la inclusión al Orden del Día propuesto, solicito, hay que hacer la sesión de 
carácter privado que en base a lo que establece el artículo 23 fracción I del Reglamento Interior 
del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas y en relación al artículo 49 fracción I y el último  
párrafo de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, dado que existen las 
condiciones de los artículos señalados, solicito a este Honorable Ayuntamiento de Zacatecas que 
está sesión en la que nos encontramos sea de carácter privada, pero que además  de acuerdo al 
último párrafo de artículo 49 de la ya señalada Ley Orgánica del Municipio se permita la 
incorporación de la Licenciada María Guadalupe de Santiago Murillo en su carácter de 
Encargada de la Dirección  Jurídica para que pueda orientarnos sobre los lineamientos legales 
sobre el caso que versará en el primer punto del orden del día, en que se trata la posible falta o 
sanciones que el Servidor Público haya ocasionado, por lo cual solicito se someta a votación. 
¿Alguien de Ustedes desea intervenir en este punto? Si nadie desea intervenir en este punto 
señoras y señores integrantes de Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el sentido de su 
voto para poder declarar esta Asamblea, esta Sesión de manera privada, quién  esté a favor 
sírvanse a manifestarlo levantando su mano".  
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Informo que se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo Número 
AHAZ/194/2019) 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Informamos a este Honorable Cabildo que se tiene 15 votos a favor, cero votos en contra y cero 
abstenciones. Se informa que se aprueba por unanimidad lo relativo a lo que establece el 
artículo 23  fracción I del Reglamento Interior del  Honorable Ayuntamiento de Zacatecas y en 
relación al artículo 44 Fracción I y último párrafo de la  Ley Orgánica del Municipio del Estado 
Zacatecas, dado que existen las condiciones de los artículos señalados, este Honorable 
Ayuntamiento de Zacatecas acaba de aprobar que la sesión de Cabildo en la que nos 
encontramos sea de carácter  privada, muchas gracias Regidoras, Regidores, Síndica  Municipal. 
Ya se encuentra la Sesión de Carácter Privada. Que se retiren todos y que dejen las grabadoras.  
Podría cerciorarse Licenciada María Guadalupe de  Santiago Murillo que las grabadoras estén 
haciendo su función. Muchas  gracias a la Encargada de la Dirección Jurídica, Licenciada María 
Guadalupe de  Santiago Murillo. Aclararle que no se trata de ningún despido lo que vamos a 
tratar en esta Sesión Privada, no estamos rescindiendo absolutamente a nadie, lo único que 
estamos en esta Sesión Privada es la posible sanción o faltas  que haya cometido un servidor 
público de nombre del Doctor Juan Manuel Rodríguez Valadez quien es el Secretario  de 
Gobierno del Ayuntamiento de Zacatecas 2018 – 2021.  Señor Secretario de Gobierno le solicito 
que  entregue su renuncia a este Pleno, a este Cabildo. Le cedemos el uso de la voz al Doctor 
Juan Manuel Rodríguez Valadez”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
 



 
ACTA 25 

SESIÓN PRIVADA ORDINARIA 16 
FECHA: 30 DE MAYO DE 2019 

6 
 

 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Honorable Ayuntamiento, distinguido señor Presidente,  no puedo otorgar mi renuncia porque 
no me han dicho de qué se trata,  no me ha dicho todavía en qué sustancia el hecho de que yo 
pudiera renunciar a una de las pasiones que tengo en  mi vida que es el derecho municipal, aun 
trabajo fecundo que he dado testimonio en este municipio, a este Cabildo y que si bien es cierto. 
Usted cuestión que agradezco, me propuso, entiendo con mis conocimientos sobre el municipio 
me indican  que justamente  Usted me propuso a la máxima autoridad  y es cuando está Usted, 
la señora Síndico y todos los Regidores reunidos y que además, me otorgo dicho  nombramiento 
el máximo órgano de este municipio, tan sólo por unanimidad, cosa que agradezco y hoy pediría 
que se viertan los elementos que substancian la propuesta que Usted trae a esta mesa señor 
Presidente”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias, señor Secretario de Gobierno, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez. 
Efectivamente no estamos hablando de ninguna destitución, de un despido, se está sometiendo 
a este Pleno, la posible sanción o faltas que haya cometido el servidor  público, en su caso, 
Usted, ya aclaró que no tiene conocimiento, por lo cual no está externando ninguna renuncia. 
Ahora daré si me lo permiten las causales del caso del Secretario de Gobierno, el Dr. Juan 
Manuel Rodríguez Valadez: Pérdida de confianza, primera causal, que se hace consistir en haber 
omitido comunicarle al Honorable Ayuntamiento el conflicto de interés del anterior Director 
Jurídico el Lic. Francisco Javier  Bautista Espinoza, funcionario que representa a trabajadores 
que demandaron prestaciones al Ayuntamiento de Zacatecas en el Juicio Labora número 
109/2018, de índice administrativo del Tribunal de Conciliación y Arbitraje al actuar como 
apoderado de cerca de 40 trabajadores, incluso cuando se les presentó copia certificada del 
expediente laboral, no solamente tolero la conducta del anterior Director Jurídico, sino que lo 
defendió al extremo de manifestarse que si se iba el Licenciado Bautista, Usted también se iría. 
Segundo, pérdida de la confianza y probidad y honradez, que se hace consistir en que el  
Secretario de Gobierno Municipal bajo el oficio número  PMZ/SGM/763/2019,  del 6 de mayo 
del 2019 acompañó una certificación de fecha 3 de mayo de 2019 en que transcribe un supuesto 
punto de acuerdo bajo el número AHAZ/181/2019 para que girara las instrucciones a la  
Dirección de Recursos Humanos, para que dentro de un término de 48 horas pusiera a 
disposición de la Dirección Jurídica la totalidad de expedientes en trámite, así como el estado 
procesal que guardan, con la finalidad de deslindar las responsabilidades que le corresponden  y 
que instruyó Usted Doctor Juan Manuel Rodríguez Valadez, Secretario de Gobierno a la 
Dirección Jurídica a su cargo del Lic. Francisco Javier Bautista Espinoza, para que en ese 
momento sea el responsable de coordinar todo lo que se derive de los procedimientos  jurídicos 
– laborables en el municipio de Zacatecas, donde este municipio sea parte. De acuerdo a los 
audios de la Sesión Ordinaria de Cabildo con número 14 de fecha 30 de abril del 2019, el 
acuerdo fue únicamente de que la Dirección Jurídica coordinara los asuntos laborales y los 
procedimientos en los que el Ayuntamiento de Zacatecas sea parte y no la entrega de 
expedientes, en un término perentorio de 48 horas rebasando  sus atribuciones como Secretario 
de Acuerdos, pasando por alto que es el Presidente Municipal de acuerdo al artículo 74 de la Ley  
Orgánica del Municipio, es el Presidente Municipal el que ejecuta las resoluciones tomadas por 
el Ayuntamiento. Tercero, pérdida de confianza, no haber suspendiendo los actos del Director 
Jurídico de esta administración pública municipal, puesto que en el expediente número 
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109/2018 indebidamente el actuario del Tribunal de Conciliación y Arbitraje le notificó un 
acuerdo de continuación de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y 
admisión de pruebas al Lic. Miguel Ángel Cabral Vázquez en fecha 5 de diciembre del año 2018, 
y este a su vez entregó copia del acuerdo dictado por dicho Tribunal, al Lic. Francisco Javier 
Bautista Espinoza, sin que se notificará la circunstancia al personal jurídico de la Dirección  de 
Recursos Humanos, lo que ocasiono un prejuicio hacia el Ayuntamiento de Zacatecas. Por lo 
anterior solicito se autorice por parte de este Honorable Ayuntamiento iniciar el procedimiento 
de investigación a que  se refiere la Ley de Servicio Civil por presunta responsabilidad laboral en 
contra del  Secretario General de Gobierno, en cuyo procedimiento se respetarán los  derechos 
de audiencia y legalidad hacia dicho funcionario, aclarando que no estoy tomando la decisión de 
despedirlo en este momento, sino de iniciar tal procedimiento. Es cuanto Honorable Cabildo. 
¿Alguien de Ustedes desea intervenir? La primera intervención hasta por diez minutos al Doctor 
Juan Manuel Rodríguez Valadez, adelante Secretario de Gobierno”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Señor Presidente. Señora Síndica, señores Regidores y señoras Regidoras, es hasta este 
momento se me da a conocer de manera formal que se abre en mi contra una investigación 
administrativa, frente a lo cual, y a cautela, expreso y externo lo siguiente: Primero, que el 
espíritu del derecho en Zacatecas, México y en el mundo occidental, toda persona es 
responsable por sus actos, no se puede adjudicar al Secretario pre conocimientos, de los cuales 
jamás estuve enterado que hubiere conflictos de intereses, porque no es al Secretario al que se le 
deben de adjudicar los hechos que se le imputan, sino a la persona que los cometió, un principio 
elemental de derecho es que las penas no trascienden a la familia, sino por los  actos, delitos, u 
omisiones en los que incurra un servidor público, por tanto niego categóricamente tener ningún 
conflicto de interés y que siempre me he conducido de manera institucional, de manera 
respetuosa y eficiente en el trabajo de este municipio. Segundo, que es cierto que efectivamente 
cuando el señor Presidente me instruyo verbalmente hiciera del conocimiento del precitado, 
Javier Bautista que le indicará que se iniciaría un procedimiento y que se buscará una forma 
inteligente, consensada para que saliera, se lo hice saber, como fue verbal, no se lo hice por 
escrito. Tercero, que solicito respetuosamente se me acredite ser o haber cometido algún delito 
y que en todo caso, no puede o no se puede en esta mesa prejuzgar, me deja en estado de 
indefensión, pero si reclamo y que obre en las actas, que se traigan todos los elementos  donde 
se precise dónde estuvo la omisión del Secretario y si se me adjudica actividades que no o 
supuestamente no realice, también dejo cómo prueba  en este momento una inspección  ocular 
y revisión del artículo 100 de la Ley Orgánica del Municipio que en ninguna de sus partes dice 
que el Secretario se haga cargo de los asuntos laborales, y además dado que se me señala un 
supuesto delito, me difama, me deshonra, me lastima y me ofende, porque he sido leal con esta 
administración, podrán decir muchas cosas, pero ni soy ratero, ni soy un rebelde contra la 
administración, y menos contra el patrón que es el Ayuntamiento e invito a la reconsideración 
para que se analice si se encuentra cualquier elemento objetivo, objetivo  significa que no haya 
duda y sea indubitable de que yo haya incurrido en algún delito de prevaricación, Juan Manuel 
Rodríguez Valadez no es ratero, jamás ha hecho  un acto en contra de este municipio y menos 
contra su Presidente, su Síndico y sus Regidores, lamento profundamente que se me estén 
cargando cosas de otras personas,  donde no encontraran ni una sola evidencia escrita pública, 
en la que yo haya contrariado los deseos del señor Presidente  y mucho menos del Cabildo y si 
puedo decir que todas las posturas en este Ayuntamiento  han sido apegadas a estricto derecho 
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y vuelvo a decir, jamás negare a mis amigos, tengo derecho a tenerlos, no he cometido ninguna 
falta, en todo caso solicito, requiero que a este órgano colegiado se traigan los elementos  que 
han sido señalados puntualmente por el señor Presidente, elementos objetivos, porque yo no 
puedo exigir que me tengan confianza cuando trate de ganármela día a día y  ahí está mi trabajo, 
ahí está, ese que hable. Si hay un artículo que lastime al señor Presidente me disminuya a los 
señores Regidores, estaré  dispuesto a aceptar mis yerros, si fuera una amonestación por dejar 
de hacer mi trabajo, créanlo que lo aceptaría como  buen funcionario público sabré reconocer 
los yerros, pero no reconozco lo que se me imputa”.  
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario. Solamente para que conste en acta  aquí no se trata de ningún  
delito, no hay difamación alguna señor Secretario, lo que se ha estado comentando es una 
posible falta administrativa,  y lo que está puesto aquí, es exactamente   lo que Usted está 
solicitando, que haya una posible sanción o faltas, si es que Usted haya cometido como servidor 
público, alguna falta administrativa. Decirle que también Doctor Juan Manuel Rodríguez 
Valadez que no son actos personales, claro cuando se trata de actos personales cada quien 
defiende su trabajo, sus acciones, aquí Usted tiene por mandato de la Ley Orgánica del 
Municipio la responsabilidad que hagan sus colaboradores a cargo y el Lic. Bautista era 
personal a su cargo, nadie le está  imputando ni un delito, ni una falta, lo que queremos hacer 
aquí que se transparente, si Usted cometió alguna falta que se lleve un inicio de un 
procedimiento, porque la autoridad que inicia aquí un procedimiento, pues no está aquí 
reunido, solamente lo que estamos solicitando respetuosamente es que este Honorable Cabildo 
someta el inicio de un procedimiento donde Usted podrá saber,  tendrá el derecho de audiencia, 
podrá justificar, podrá comprobar y si efectivamente no es  nada imputable a una falta 
administrativa no tendrá ningún despido o mucho menos la continuidad de este acto que 
estamos solicitando. Lo único que solicitó que este  Honorable Ayuntamiento, este Honorable 
Cabildo, vote el inicio de este procedimiento  a las autoridades correspondientes.  ¿Alguien 
desea hacer uso de la voz?. En su segunda y última precisión hasta por cinco minutos, adelante 
Secretario”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Miren, yo quiero ayudar que a esto  transcurra y transite de la mejor manera, no sé porque ha 
llegado hasta el Cabildo al menos que fueran datos preoperatorios de un despido, sino es así yo 
no creo que se deba de votar señores,  aplíquese la investigación administrativa en todos sus 
extremos, pero, lo único que les pido que no solamente se haga como se ha  señalado, tiene que 
haber exhaustividad,  tiene que haber sustanciación y que no haya sorpresas  en el camino, eso 
es, que haya imparcialidad, yo estoy dispuesto a aceptar mis yerros, yo estoy  dispuesto a asumir 
frente a Ustedes mi responsabilidad, lo que no estoy dispuesto a que a priori por lo que se acaba 
de leer ya yo sea el culpable, entonces donde está el principio elemental de justicia de que sea 
oído, escuchado, aportado pruebas por ambas partes y lo que más deseo es que esto se haga 
bien, y también les digo, yo tengo un profundo amor por el municipio, y no hay más que me 
agradaría que se entienda que la confianza es algo que se gana cotidianamente y que solamente 
falta disposición y yo la tengo, entiendo que es una cuestión administrativa, le pido señor 
Presidente,  no hay necesidad de votar, Usted puede ordenar que se haga la investigación, nada 
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más que se haga con todos los principios, exhaustividad, la sustanciación, comprobación, 
objetividad, para que podamos ser tan amigos como siempre y podamos vernos  a la cara, yo no 
puedo aceptar irme de ratero a priori, pido, requiero, me uno a  que se haga la investigación  
administrativa y que hayan los elementos a rigor y que entonces los resultados sean aquí 
analizados por quien los substancie y que entonces pueda tener como última instancia volverme 
a dirigir ante Ustedes y acatar  lo que Ustedes decidan, no les pido nada que no sea justicia. Es 
Todo señor Presidente”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario. Efectivamente le sigo aclarando que nos e trata de ningún 
delito, lo que buscamos aquí es que se inicie un procedimiento con las autoridades competentes, 
y ahí Usted tendrá  la posibilidad de desahogar cada una de las pruebas, cada una de los 
alegatos, va a tener su derecho audiencia, aquí llegamos, le dimos la oportunidad señor 
Secretario”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Hay un delito, Usted lo dice ahí, por eso sino es delito”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“No, no hay ningún delito, no estamos imputándoles una falta, no estamos despidiéndole señor 
Secretario, estamos, y que me permita por favor continuar, Usted tendrá el uso de la voz. 
Decirle  y le aclaró para que conste en las actas que no se está tomando la decisión de despedirlo 
en este momento, se está tomando la decisión de iniciar un procedimiento en donde Usted 
podrá ser imputable o no, eso depende, no del Presidente Municipal, no de ese Pleno, sino de 
las autoridades correspondientes y decirle que se llegó a esta mesa durante horas de 
negociación previa, se estuvo conciliando con Usted, estuvo participando inclusive la Síndica 
Municipal, inclusive varios de Ustedes en está conciliación, no fue a priori, a bote pronto, nadie 
está siendo sorprendido porque Usted  al día de hoy sigue siendo el Secretario de Gobierno del  
Ayuntamiento de Zacatecas 2018 – 2021, lo único que se le está solicitando este  Honorable 
Cabildo es que hagamos las cosas de manera correcta, que se inicie un procedimiento  conforme 
a legalidad y  tiene que votar aquí  porque aquí se le dio el voto al Secretario de Gobierno. Es 
cuánto. ¿Desea alguien más hacer uso de la voz  en la última ronda? Adelante Síndica 
Municipal”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
La  C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Bueno con su permiso señor Presidente, compañeros Regidores, Regidoras, Secretario de 
Gobierno, yo también pienso  que nosotros no somos ningunos justicieros en este caso, la 
verdad aunque hayamos platicado de esto durante el día de hoy, si es una sorpresa, yo me 
entere a las nueve de la mañana, nueve y media, yo si les pido para que nos metemos nosotros 
en una dinámica desgastante que hasta Ustedes, va a decir el Secretario “Ustedes si votaron a 
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favor, Ustedes en contra”, eso también como compañeros no nos deja nada, hay instancias 
correspondientes en las que se atenderán eso, y si el mismo Secretario está dispuesto a ser 
ahora sí que sujeto de esa investigación, nosotros para que nos desgastamos. Es cuanto señor 
Presidente”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Síndico. Efectivamente si todo obro bien en su Secretaría, si todo el 
personal a su cargo que lo mandata la propia Ley Orgánica del Municipio no infringió en ningún 
acto administrativo que pudiese tener, digo, cuál es la preocupación, lo único que solicitó que no 
nos desviemos del tema, se requieren que las instancias competentes y correspondientes 
evalúen y valoren el tema, porque son ellos los que realmente pueden dictaminar si Usted 
incurrió o no en su momento en una falta, le aclaró y con eso finalizó, que no se le está 
despidiendo señor Secretario, no se le está llamando ratero, no se le está llamando que atentó 
contra el Ayuntamiento, lo único que se le dice que se le puede iniciar un procedimiento, ya la 
autoridad correspondiente tendrá la responsabilidad de decirnos si sí o no procede  este 
procedimiento, no su servidor, su servidor le dio la confianza, su servidor deposito la confianza 
en usted  y Usted y sus colaboradores que lo mandata la propia Ley Orgánica y debió estar 
enterado de lo que hacían o dejaban de hacer, cada uno de  sus colaboradores, porque insisto y 
preciso no estamos en asuntos personales. Adelante Regidora”. 
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Muy buenas tardes, con la venía  del señor Presidente, del señor Secretario, estimados 
Regidores y Regidoras, mi querida Síndica, la Lic. Guadalupe. La verdad yo los invito a todos los 
presentes a coadyuvar a que esto se solucione en apego a derecho. La verdad yo  no soy experta 
en eso dado que no es mi perfil, más sin embargo sé algunas cosas, sé que hay una Ley de 
Disciplina Financiera, sé que hay una Ley, una Ley Anticorrupción, sé que está reglamentado y 
hay un marco jurídico, hay órganos de control, tenemos uno interno que es la Contraloría, hay 
órganos de control como Auditoría Superior la cual tiene toda la atribución en los procesos y el 
desempeño de las autoridades y de los funcionarios de este Ayuntamiento y de los otros 57 
restantes, entonces, yo coincido con otras personas que han mencionado, yo no tengo la 
capacidad, no sé si Ustedes, y también la duda si tenemos las atribuciones para dar banderazo a 
un procedimiento, ese evidentemente, que bueno que nos comparten la situación para mí fue 
más sorpresivo  que para la Síndica, puesto que a mí se me entero quine minutos antes que 
estábamos citados, la verdad, si el señor Presidente o cualquiera de nosotros ve necesario que se 
analice el desempeño, si  es para que los órganos de control facultados en apego a derecho  de 
algunas de las leyes que ya mencioné porque la verdad ya se me fueron, este las demás, aquí hay 
más, se proceda, de hecho es parte de la administración pública que hay  control vigilancia, 
transparencia, etcétera, los invitó a que bajemos los ánimos, hay disposición por parte de la 
persona que consideran ha cometido infracciones o se merece algún tipo de sanción ya con las 
personas que tienen la facultad y la atribución y los órganos de control y vigilancia, etcétera y 
etcétera, pues son, hora sí que vulgarmente he dicho, yo si  hecho la pelota para aquella cancha, 
no es mi facultad, es cuanto, con el respeto y cariño para todos”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora Lupita Salazar.  Efectivamente lo que se propone es que estemos al 
apego de la legalidad, me permito parafrasear o darle lectura al artículo 23 del Reglamento 
Interior del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas: “Que las sesiones del Ayuntamiento serán 
siempre públicas y en cuyo caso serán privadas previo acuerdo que por mayoría de estos 
integrantes lo aprueben por las causas siguientes: 1.- Por el tema de la Contraloría y otras 
instancias. Cuando se trate de la acusación, desahogo de diligencias y la imposición de 
sanciones a un servidor público municipal”,  por eso lo estamos trayendo a este Órgano, por eso 
lo estamos trayendo a este Honorable Cabildo”. 
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“No sé si me lo puede volver a leer. Son tres renglones, por favor”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Sí, claro, artículo 23 del  Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas: “las 
sesiones del Ayuntamiento serán siempre públicas y en cuyo caso serán privadas previo acuerdo 
que por mayoría de los integrantes lo aprueben”, lo que acabo de suceder, “por las causas 
siguientes:” son tres causas y me permito leer las tres, son las causas donde podemos 
desahogar, este tipo de acciones dice  el mandato hacerlas. “1.- Cuando se trate de la acusación, 
desahogo de diligencia y la imposición de sanciona a una o un servidor público municipal”, esa 
es la primera. Segunda “Cuando se advierta un riesgo para la seguridad, tranquilidad o la 
seguridad pública y tercera, cuando no exista condiciones propicias para celebrar las sesiones 
en el orden y el respeto, una vez que se declare que la sesión tendrá dicho carácter la o el 
Presidente Municipal lo anunciará para que el público asistente se retire de este recinto”. 
Entonces estamos prácticamente dentro de nuestras facultades, es el órgano competente, una 
vez que se inicie el procedimiento tendrá que intervenir otras instancias correspondientes lo 
cual  a nosotros no nos toca decidir, si el Secretario, el Doctor Juan Manuel Rodríguez Valadez 
es acreedor o imputable a una falta administrativa, les reitero lo único que estamos solicitando 
en apego a la legalidad de que gente o instancias correspondiente hagan ese procedimiento se 
apegue a la legalidad, si es que estamos realmente en el tema de transparencia y del combate a 
la corrupción, lo digo de manera general. ¿Alguien más desea intervenir?, Usted, perdón". 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Una moción señor Presidente, si me permiten, una moción, miren, creo que ya se declaró que 
es una sesión privada, se justifica plenamente porque se trata de iniciarle una investigación 
administrativa, pero no se puede partir del precedente de que todo lo que se ha dicho sea cierto, 
yo pido, solicito formalmente a este Ayuntamiento, que le cumulo  de cuestiones que ahorita se 
me enteran, me corran traslado. Dos, pido también que se me precise por el señor Presidente 
que es quien vierte  a este Honorable Ayuntamiento  el inicio de un procedimiento ¿cuáles serán 
los principios que va aplicar en esta investigación administrativa? Y dos, ¿ante qué autoridades? 
Porque en la falta de simetría, no puede ser el Ayuntamiento juez y parte, que bueno que los 
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enteran de que hay algo que yo estoy y he dicho vengase la investigación, lo único que quiero es 
tener certeza para que no me dejen en indefensión, yo estoy dispuesto a reconocer y miren la 
Ley General Administrativa, de Responsabilidad Administrativas Federal, porque a mí  no me 
pueden aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos porque solamente es 
para los que tienen fuero y yo no tengo fuero, fíjense bien ahí se castigan las sanciones como 
leves y graves, yo lo que quiero es tener certeza de que tan grave, cuando digo que sustancie es 
que se diga evidentemente que daño le he ocasionado por no saber y además hay otra cosa que 
agrego y  con esto concluyo, una de las cosas que me imputan  es que hubo aquí  un acuerdo de 
Cabildo en donde se quedó que se entregaría todas las causas  al jurídico y mi señor Presidente 
agrego:  “y que vierta una relación del estado que guardan toda  las causas que haya tenido este 
municipio”,  no sólo dijo de su administración, dijo de todas, y ahí está el acuerdo  de Cabildo, 
en que me extralimite cuando reparto oportunamente a todas  Secretarías y a todos Ustedes los 
acuerdos de Cabildo, entonces por eso pido la reconsideración y no me opongo señor 
Presidente, soy subordinado, pero si tengo derecho, quiénes, cómo y bajo que principios seré 
investigado, y tiene toda mi disponibilidad, señor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El  C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario. Le reitero que lo que estamos aquí proponiendo  es que se 
inicie un procedimiento con las autoridades correspondientes y serán ellas la que pueda 
solicitar la información, algún tipo de elementos porque se trata de un procedimiento 
administrativo. Debidamente desahogado ¿alguien más desea participar en su última ronda, 
adelante Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
 “La pregunta de la Regidora Lupita no se ha contestado, usted leyó un artículo, articulo 26, 
pero ahí no menciona que tengamos que votarlo nosotros, es lo que está todavía en duda 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El  C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Las sesiones privadas, mi estimada Regidora con todo respeto no las hace  el Regidor o el 
Presidente  a solas, es una sesión privada  del Honorable Cabildo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“No, pero decimos que sea una autoridad quien lo determine, no nosotros”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El  C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Así es no lo estamos determinando nosotros si es imputable o no al Secretario”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
 “Usted quiere que lo votemos nosotros ahorita". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El  C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Que se inicie un procedimiento, efectivamente, es esto,   no estamos imputándole si es o no es 
culpable”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
 “Pero el artículo no menciona que sea aquí en una sala de Cabildo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El  C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Las sesiones privadas las integran el Honorable Cabildo y como es un punto de acuerdo 
tenemos que votarlo Regidora, le solicito  incluirlo, es parte del Orden del Día. Aquí  no puede 
pasar un orden del día sin ninguna votación, pero no se está generando un juicio, se está 
invitando a iniciar un procedimiento administrativo y si resulta o no responsable no debe de 
estar en nosotros, debe de estar en las instancias correspondientes, por lo cual someto a 
votación de este Honorable Cabildo, en sesión Privada. Por lo anterior que se ha discutido para  
iniciar el procedimiento de investigación y lo vuelvo  a repetir, para iniciar el procedimiento de 
investigación a que se refiere la Ley de Servicios Civil  por presunta responsabilidad laboral en 
contra del Secretario de Gobierno el Doctor Juan Manuel Rodríguez Valadez, en cuyo 
procedimiento se respetarán, vuelvo a repetir, se respetarán los derechos de audiencia y 
legalidad  hacia dicho funcionario, aclarando en todo momento que este  Honorable Cabildo,  su 
servidor Presidente Municipal, Ulises Mejía Haro no estamos tomando la decisión de despedirlo 
en este momento, sino simplemente de iniciar tal procedimiento con las instancias  
correspondientes. Es lo único que estamos solicitando para que sea, apego a la legalidad. 
Quienes estén a favor de iniciar este procedimiento sírvanse manifestarlo levantando su mano. 
8 votos a favor, 6 en contra, 1 abstención. Le informo a este  Honorable Cabildo que se aprueba 
el inicio  de este procedimiento por mayoría de votos”. (Punto de Acuerdo  Número 
AHAZ/195/2019) 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidoras y Regidores. Le solicito señor Secretario de Gobierno continúe con 
el desahogo de la sesión”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Si señor en qué punto se quedó”. 
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____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Incluimos este punto hasta mero arriba. Vamos en la página de lectura de  correspondencia”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Informo al Honorable Ayuntamiento  que el siguiente punto del orden del día es: 4.- Lectura 
de correspondencia, iniciamos. Arquitecto Juan Manuel Lugo Botello, Titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente: 
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____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“2.- Dirigida al Secretario de Gobierno: 

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario de Gobierno, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez, favor de 
pasar al punto 5 para continuar con la sesión. Recuerde que se agregó un punto al inicio y va 
recorriendo todos los puntos, sería el quinto”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“En continuación del punto siguiente: 5). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del 
dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Reglamentos e Iniciativas de Ley, referente a la 
autorización del proyecto de reforma integral del “Reglamento de la Procuraduría de la Defensa 
del Ciudadano Municipal”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Se le concede el uso de la voz a la Mtra. María de Lourdes Zorrilla Dávila, quien es la 
Presidenta de la Comisión de Edilicia de Reglamentos e Iniciativas de Ley, para que nos dé 
cuenta  del dictamen correspondiente, adelante Maestra”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Mtra. María de Lourdes Zorrilla Dávila: 
“Gracias, con su permiso, daré lectura al siguiente dictamen: 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora Mtra. María de Lourdes Zorrilla Dávila, quien es la Presidenta de la 
Comisión de Edilicia de Reglamentos e Iniciativas de Ley que nos  dio cuenta de este dictamen 
correspondiente. ¿Alguien de Ustedes desea intervenir?, en primera y segunda ronda, le solicito 
al Secretario de Gobierno tome la lista de las participaciones”. 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Reina el silencio en ambas columnas señor Presidente”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario de Gobierno, proceda a la toma de votación de manera 
nominal  respecto al punto del orden del día en comento”. 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Señoras y señores, procede el Presidente  a solicitarme manifiesten de manera económica y 
nominal el sentido de su votación, respecto al punto: 5). Análisis, discusión y en su caso, 
aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Reglamentos e Iniciativas de Ley, 
referente a la autorización del proyecto de reforma integral del “Reglamento de la Procuraduría 
de la Defensa del Ciudadano Municipal". 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Será nominal el sentido de su voto". 
 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Será nominal porque se trata de una ley, cada uno deberá decir su nombre y el sentido de su 
voto, a favor o en contra: 
Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún, a favor. 
Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno, a favor. 
Ing. Gregorio Sandoval Flores, a favor. 
L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández, a favor. 
Mtra. María de Lourdes Zorrilla Dávila, a favor. 
Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo,  a favor. 
Lic. Juan Manuel Solís Caldera, a favor. 
Mtra. Mayra Alejandra Espino García,  a favor. 
Mtro. Manuel Castillo Romero, a favor. 
Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez, a favor. 
Lic. Margarita López Salazar, a favor. 
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L.E.M. Sergio Alejandro Garfias Delgado,  a favor. 
Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, a favor. 
Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro, favor. 
M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras, a favor". 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Informo que son 15 voto a favor, cero en contra y cero abstenciones, por lo que significa que 
dicho Reglamento de la Reforma Integral de la Procuraduría de la Defensa del Ciudadano 
Municipal, se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo Número 
AHAZ/196/2019) 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario de Gobierno, le solicito que continúe con el orden del día”. 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Informo que los próximos siete puntos corresponden a la misma Comisión Edilicia por lo  
tanto solicito por economía procesal  se dé  lectura a los puntos:5, 6, 7, 8, 9, y 10 en el mismo 
sentido para que sean votados en bloque". 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias solo para precisar que serán los puntos 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puesto que al inicio 
de la sesión se agregó un punto. Quienes estén a favor de este bloque sírvanse a manifestarlo”. 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Son 6 a favor". 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Volvemos a repetir la votación". 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Quienes estén a favor de que vea en bloque manifiéstenlo levanto su mano. Son 8 votos a favor, 
6 en contra, cero abstenciones. Le informo que la  economía procesal fue aprobada por mayoría 
de votos”.(Punto de Acuerdo  Número AHAZ/197/2019) 
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____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Se acaba de aprobar la economía procesal de estos 7 puntos, pero podemos excluir un punto de 
ahí o dos puntos podemos excluirlo, si este Honorable Cabildo desea generar una economía 
procesal parcial, por así decirlo saca los dos puntos que desean tocar de manera puntual, si 
desean así a lo ya aprobado, podemos sacar estos dos puntos con exactitud y solicitaría a 
algunos de Ustedes que diera lectura puntualmente  a cuáles son los dos puntos que vamos a 
sacar, recuerden que cambio la secuencia de los números ¿están de acuerdo?, si es así 
manifiéstenlo levantando la mano. Lo único que quiero votar ahorita si están de acuerdo  de 
sacar estos dos puntos y regresarlos y ahorita precisamos cuáles puntos de ese bloque, ahorita 
nos precisan cuál,  si están de acuerdo sírvanse manifestarlo levantando su mano”. 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Por quince votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se quitarán dos asuntos del bloque 
de la Comisión Edilicia en comentó”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidoras y Regidores, se aprueba por unanimidad de votos. 15 votos a favor, 
cero en contra y cero abstenciones”. (Punto de Acuerdo  Número AHAZ/198/2019) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidoras, Regidores, se aprueba por unanimidad, le solicito primero al Ing. 
Gregorio Sandoval Flores, que nos precise cuáles de los dos puntos serán extraídos de este 
bloque, él es el Presidente de la Comisión Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Comercio”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores: 
“Les comento que no sé qué puntos están planteando los compañeros, que lo manifiesten”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Ingeniero, alguien de ustedes tiene conocimiento qué puntos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García: 
“Con su permiso Presidente de hecho nada más es un solo punto, es el que teníamos con el 
número 6, que ahora pasa a ser el 7”.        
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Le puede dar lectura por favor Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García: 
“Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Mercados, Centros de Abasto y Comercio del H. Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la 
solicitud de autorización de cambio de domicilio de la Licencia  N° 12063, ubicada en el 
domicilio Parque la Encantada s/n Colonia la Encantada, al nuevo domicilio ubicado en 
Callejón dela Palma número 104 interior 1 Zona Centro Zacatecas, Zac., del establecimiento con 
giro de “Restaurant Bar”, presentada por “Las Cervezas Modelo en Zacatecas S.A. de C.V.” del 
establecimiento denominado “La Shisha”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Entonces, ¿se estaría retirando ese punto?, entonces por economía procesal votaríamos 
primero lo que están agrupados que vienen siendo el 6, 8, 9, 10, 11 y 12, se le concede de nueva 
cuenta el uso de la voz al Ing. Gregorio Sandoval Flores, quien es el Presidente de la Comisión 
Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Comercio, para que nos dé cuenta de los dictámenes 
correspondientes en la precisión solamente de los puntos que acabamos de mencionar, 
adelante”.    
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores: 
“Gracias con su permiso señor Presidente, Síndica Municipal, compañeros Regidoras y 
compañeros Regidores: 
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El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir, le solicito al Secretario de 
Gobierno tome la lista de sus participaciones. De no ser así, solicito al Secretario 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 Cabildo se les solicita manifestar el sentido de 
su voto con relación al punto del orden del día 6.- Análisis, discusión y en su caso, aprobación 
del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Comercio del 
H. Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la solicitud de autorización de cambio de domicilio de 
la Licencia  N° 00244, ubicada en el domicilio Av. Guerrero número 211 Zona Centro, al nuevo 
domicilio ubicado en Calle Mina San Felipe número 117-A de la Colonia Minera, Zacatecas, Zac., 
del establecimiento con giro de "Abarrotes", presentada por "Las Cervezas Cuauhtémoc 
Moctezuma S.A. de C.V." del establecimiento denominado "Abarrotes Premium". Informo que 
se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/199/2019) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Solicito al señor Secretario continúe con el desarrollo 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 número 8.- 
Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Mercados, Centros de Abasto y Comercio del H. Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la 
solicitud de "Iniciación de Licencia" del establecimiento con giro de "Restaurant Bar Botella 
Abierta", con domicilio en Calle Ignacio Allende número 103 Zona Centro, presentada por 
"Gastronómica Toska S.A. de C.V." del establecimiento denominado "Pistones". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Se le concede el uso de la voz al Regidor Gregorio Sandoval Flores para que dé cuenta del 
dictamen presentado”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores: 
“Gracias con su permiso señor Presidente: 
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El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir, le solicito al Secretario de 
Gobierno tome la lista de sus participaciones. De no ser así, solicito al Secretario 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 Cabildo se les solicita manifestar el sentido de 
su voto con relación al punto del orden del día número 8.- Análisis, discusión y en su caso, 
aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y 
Comercio del H. Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la solicitud de "Iniciación de Licencia" 
del establecimiento con giro de "Restaurant Bar Botella Abierta", con domicilio en Calle Ignacio 
Allende número 103 Zona Centro, presentada por "Gastronómica Toska S.A. de C.V." del 
establecimiento denominado "Pistones". Informo que se aprueba por unanimidad de votos”. 
(Punto de Acuerdo número AHAZ/200/2019) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Solicito al señor Secretario continúe con el desarrollo 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 número 9.- 
Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Mercados, Centros de Abasto y Comercio del H. Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la 
solicitud de cambio de domicilio de la Licencia N° 12082, ubicada en el domicilio Quebradilla 
número 335 Colonia Lomas de la Soledad, la nuevo domicilio ubicado en Boulevard López 
Portillo número 220 interior 8 Zacatecas, Zac., del establecimiento con giro de "Restaurant 
Bar", presentada por "Las Cervezas Modelo en Zacatecas S.A. de C.V." del establecimiento 
denominado "Capitán". 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Se le concede el uso de la voz al Regidor Gregorio Sandoval Flores, para que dé cuenta del 
dictamen presentado”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores: 
“Gracias con su permiso señor Presidente: 
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El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir, solicito al Secretario de 
Gobierno tome la lista de las participaciones. De no ser así solicito al Secretario de Gobierno 
tome la votación correspondiente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Señoras y señores integrantes de este Honorable Cabildo se les solicita manifestar el sentido de 
su voto con relación al punto del orden del día número 9.- Análisis, discusión y en su caso, 
aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y 
Comercio del H. Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la solicitud de cambio de domicilio de la 
Licencia N° 12082, ubicada en el domicilio Quebradilla número 335 Colonia Lomas de la 
Soledad, la nuevo domicilio ubicado en Boulevard López Portillo número 220 interior 8 
Zacatecas, Zac., del establecimiento con giro de "Restaurant Bar", presentada por "Las Cervezas 
Modelo en Zacatecas S.A. de C.V." del establecimiento denominado "Capitán". Informo que se 
aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/201/2019) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Solicito al señor Secretario continúe con el desarrollo 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.-Análisis, 
discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Mercados, 
Centros de Abasto y Comercio del H. Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la solicitud de 
autorización de cambio de domicilio y cambio de giro de la Licencia N° 11219, siendo el giro 
comercial "Tienda de Abarrotes", ubicada en el domicilio Calle Petróleos Mexicanos número 
408 Colonia Lázaro Cárdenas Zacatecas, Zac., al nuevo domicilio ubicado en Calle Manuel 
Álvarez número 425-B Colonia Francisco E. Gacía, Zacatecas, Zac., del establecimiento con giro 
de "Depósito", presentada por "Las Cervezas Modelo en Zacatecas S.A. de C.V.”  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Se le concede el uso de la voz al Regidor Gregorio Sandoval Flores, para que dé cuenta del 
dictamen presentado”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores: 
“Gracias con su permiso señor Presidente: 
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El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir, solicito al Secretario de 
Gobierno tome la lista de las participaciones. De no ser así solicito al Secretario de Gobierno 
tome la votación correspondiente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Señoras y señores integrantes de este Honorable Cabildo se les solicita manifestar el sentido de 
su voto con relación al punto del orden del día número 10.- Análisis, discusión y en su caso, 
aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y 
Comercio del H. Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la solicitud de autorización de cambio de 
domicilio y cambio de giro de la Licencia N° 11219, siendo el giro comercial "Tienda de 
Abarrotes", ubicada en el domicilio Calle Petróleos Mexicanos número 408 Colonia Lázaro 
Cárdenas Zacatecas, Zac., al nuevo domicilio ubicado en Calle Manuel Álvarez número 425-B 
Colonia Francisco E. Gacía, Zacatecas, Zac., del establecimiento con giro de "Depósito", 
presentada por "Las Cervezas Modelo en Zacatecas S.A. de C.V.” Informo que se aprueba por 
unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/202/2019) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Solicito al señor Secretario continúe con el desarrollo 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 11.-Análisis, 
discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Mercados, 
Centros de Abasto y Comercio del H. Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la solicitud de 
autorización de cambio de domicilio y cambio de giro de la Licencia N° 00006, ubicada en el 
domicilio Calle Circuito de la Feria número 312-B Colonia Hidráulica Zacatecas, Zac., al nuevo 
domicilio ubicado en  Calzada Héroes de Chapultepec número 633, Zacatecas, Zac., del 
establecimiento con giro de "Abarrotes", al nuevo giro "Restaurant con Venta de Cerveza Botella 
Abierta", presentada por "Las Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V." al nuevo 
establecimiento denominado "Restaurant Naoki”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Se le concede el uso de la voz al Regidor Gregorio Sandoval Flores, para que dé cuenta del 
dictamen presentado”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores: 
“Gracias con su permiso señor Presidente:  
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El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir, solicito al Secretario de 
Gobierno tome la lista de las participaciones. De no ser así solicito al Secretario de Gobierno 
tome la votación correspondiente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Señoras y señores integrantes de este Honorable Cabildo se les solicita manifestar el sentido de 
su voto con relación al punto del orden del día número 11.- Análisis, discusión y en su caso, 
aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y 
Comercio del H. Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la solicitud de autorización de cambio de 
domicilio y cambio de giro de la Licencia N° 00006, ubicada en el domicilio Calle Circuito de la 
Feria número 312-B Colonia Hidráulica Zacatecas, Zac., al nuevo domicilio ubicado en Calzada 
Héroes de Chapultepec número 633, Zacatecas, Zac., del establecimiento con giro de 
"Abarrotes", al nuevo giro "Restaurant con Venta de Cerveza Botella Abierta", presentada por 
"Las Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V." al nuevo establecimiento denominado 
"Restaurant Naoki". Informo que se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo 
número AHAZ/203/2019) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Solicito al señor Secretario continúe con el desarrollo 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 12.-Análisis, 
discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Mercados, 
Centros de Abasto y Comercio del H. Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la solicitud de 
autorización de cambio de domicilio y cambio de giro de la Licencia N° 12099, ubicada en el 
domicilio Calle San Isidro número 75-A Comunidad de Picones Zacatecas, Zac., al nuevo 
domicilio ubicado en Calzada José López Portillo número 220 Bis -2 Interior 7, Zacatecas, Zac., 
del establecimiento con giro de "Expendio de Vinos Botella Cerrada", al nuevo giro de 
"Restaurant-Bar", presentada por "Las Cervezas Modelo en Zacatecas S.A. de C.V." del 
establecimiento denominado "Menta y Rosmarino”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Se le concede el uso de la voz al Regidor Gregorio Sandoval Flores, para que dé cuenta del 
dictamen presentado”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 



 
ACTA 25 

SESIÓN PRIVADA ORDINARIA 16 
FECHA: 30 DE MAYO DE 2019 

76 
 

 
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores: 
“Gracias con su permiso señor Presidente: 
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El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir, solicito al Secretario de 
Gobierno tome la lista de las participaciones”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
  
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“El compañero Manuel Castillo Romero”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Manuel Castillo Romero: 
“Con su venia señor Presidente, nada más una pregunta, quisiera saber cuánto cuesta la licencia 
para el restaurant, no sé si tengan esa información, cualquier licencia me imagino que es en 
general, para un restaurant, sé que hay licencias para abarrotes que creo que es más barato, los 
restaurantes con alta graduación, pero desconozco en cierta manera los costos porque sabía que 
una licencia nueva andaba entre 136 mil pesos, desconozco si realmente sea ese precio”.    
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Así es aproximadamente Regidor 120 mil pesos, de alta graduación y de ahí va hacia abajo 
dependiendo si es de abarrotes o puede que sea antro, bar, o discoteque”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Manuel Castillo Romero: 
“Entonces son 120 mil pesos, pero todavía van aportando mes por mes, o es por año”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Se paga en una sola exhibición los 120 mil, para que se acredite la licencia, de ahí usted paga 
como si fuera tenencia para mantenerlo, dependiendo la licencia entre 10, 11, 12 mil peso al año 
dependiendo del tipo de licencia, sobre todo los horarios y si es baja o alta graduación”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Manuel Castillo: 
“Es cuanto señor Presidente”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Solicito al Secretario continúe con 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 Cabildo se les solicita manifestar el sentido de 
su voto con relación al punto del orden del día número 12.- Análisis, discusión y en su caso, 
aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y 
Comercio del H. Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la solicitud de autorización de cambio de 
domicilio y cambio de giro de la Licencia N° 12099, ubicada en el domicilio Calle San Isidro 
número 75-A Comunidad de Picones Zacatecas, Zac., al nuevo domicilio ubicado en Calzada 
José López Portillo número 220 Bis -2 Interior 7, Zacatecas, Zac., del establecimiento con giro 
de "Expendio de Vinos Botella Cerrada", al nuevo giro de "Restaurant-Bar", presentada por "Las 
Cervezas Modelo en Zacatecas S.A. de C.V." del establecimiento denominado "Menta y 
Rosmarino”. Informo que se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo 
número AHAZ/204/2019) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Se le concede el uso de la voz de nueva cuenta al Ing. Gregorio Sandoval Flores, quien es el 
Presidente de la comisión Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Comercio, para que nos 
pueda dar lectura al punto que se extrajo de esta economía procesal”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores: 
“Con su permiso señor Presidente, es el punto número 7 del orden del día: 
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El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias al Ing. Gregorio Sandoval Flores, si alguien de ustedes integrantes de este 
Cuerpo Colegiado desea intervenir es tiempo de que el Secretario de Gobierno tome la lista de 
sus participaciones, en primera y en segunda ronda. La T.A.E. Síndica Municipal, Ruth 
Calderón Babún”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Con su permiso señor Presidente, compañeros Regidores, Regidoras, Secretario de Gobierno, 
voy a permitirme leer un escrito que recabo por ahí la Maestra Emilia Pesci para ver si tienen a 
bien analizarlo, sé que las Comisiones trabajaron, que estaban todo en regla para que se dé esa 
licencia, pero más que nada la presión que tenemos aquí es social derivado de hecho que no se 
han denunciado lamentablemente, bueno es una postura por ahí también la Regidora Susana 
trae esa misma petición y bueno les voy a leer: Por este medio quiero hacer de su conocimiento 
lo que sucedió a mi nieta Evelyn a mediados del año 2018, ella acudió con un grupo de 
compañeras de la secundaria, todas ellas con edades entre 12 y 13 años de edad, al café 
denominado Café Árabe La Shisha, y sucedió que como a las 9 de la noche nos llama por 
teléfono una persona para decirnos que nuestra niña se encontraba en muy malas condiciones, 
tirada en la banqueta fuera del mencionado café, ubicado a un costado del Teatro Calderón, de 
inmediato nos trasladamos al lugar y encontramos completamente inconsciente, tirada en el 
suelo, vomitando, un rato después llegó una ambulancia, la trasladamos al hospital Regional, Ex 
Hospital General, nos confirmaron que se encontraba con congestión alcohólica y en el hospital 
nos comentó el abuelo de otra compañera de nuestra niña que a su nieta una semana antes le 
había sucedido lo mismo al asistir a este mismo café. Ya después nos platicaron las niñas que en 
ese lugar les vendían bebidas que contenían alcohol, le comento que no hicimos la denuncia a 
las autoridades por miedo a recibir represalias, esperamos que las autoridades intervengan para 
evitar que a otras menores de edad les suceda lo anteriormente comentado y se aplique un 
castigo ejemplar a esos lugares que venden bebidas embriagantes a menores de edad. Ese 
mismo hecho sucedió ahora en Semana Santa, por ahí, es cuanto señor Presidente”.       
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señora Síndica, recordarles que es una sesión de Cabildo privada, entonces 
entiendo la gravedad del tema, entonces tienen toda libertar de poder exponer para que ustedes 
puedan verter  una votación con mayor información”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García: 
“Con su permiso Presidente, compañeros, Síndica Municipal, considero que sí debemos de 
poner un poquito de atención en este tipo de casos, si bien es cierto tengo el conocimiento que 
en la administración anterior estuvieron deteniendo este permiso, con algunos requisitos 
administrativos que nos cumplían, entiendo que ahorita ya está cumpliendo con todo, pero sí 
debemos de enfocarnos, se los digo como madre, pues tal vez mis hijos no tienen esa edad 
todavía, pero es un problema al que sé que me voy a exponer en algún momento, también 
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entiendo que nosotros como padres somos responsables de a dónde dejamos ir a nuestros hijos, 
pero sí tú estás viendo que lo manejan como un café, pues no se te hace problema dejarlos ir, si 
vas a un café, pero si ahí les están vendiendo bebidas, entonces sí es un problema grave y más 
con los hechos que nos han comentado que acaban de pasar, considero que el área de Mercados 
debe de estar un poquito más pendiente de este tipo de actividades, porque no solamente es en 
ese café, hay varios, hay varios lugares en los cuales se les está vendiendo bebidas alcohólicas a 
menores de edad, también entiendo las condiciones que tienen nuestros inspectores, el horario 
que manejan y tal vez si ya hicieron un recorrido los de la Comisión al momento que llegaron 
pues no hay nada, pero es como todo, si estas vendiendo algo ilegal pues te cuidas de al 
momento en que ves a un inspector pues no tenerlo a la mano, pero sí propondría que 
hiciéramos a lo mejor alguna inspección infiltrada o algo así, no sé qué pudiéramos hacer, ir a 
esos lugares y a horas diferentes, tal vez hoy a tales horas a las 6 y mañana las 7, y después otra 
vez a las 6, para que no vean que a cierta hora, es la hora en que vienen los inspectores, pues ya 
cubrimos, ya vino el inspector y pasamos los establecimientos pues todos cumplen con los 
horarios, creo que debemos de negarnos a dejarlo para otro día, la verdad desconozco cómo le 
podamos hacer, pero sí considero que hubo muchos elementos desde la administración anterior 
que consideraron para no otorgar ese permiso, la verdad no conozco a los dueños ni mucho 
menos, ni he estado ahí, es por lo que he escuchado que se ha estado diciendo sobre ese tipo de 
lugares, no tengo ni el gusto de estar ahí, pero considero que sí hay que meterle mano nosotros 
como autoridad, si podemos evitar este tipo de problemas que no quede en nosotros, es cuanto”.                
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias a quien es nuestra Regidora Mayra, ¿alguien más desea intervenir?, la 
Regidora Susana de la Paz, adelante Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Con su permiso, efectivamente tenemos las quejas de varias escuelas, se han acercado a hacer 
unos comentarios de que chicos que acuden a ese bar o café, no sé qué sea la verdad, salen en 
esas condiciones, no es la púnica chica la que tenemos el dicho del familiar, entonces sí les 
invito a que pongamos atención, lo he comentado con el Regidor Gregorio en varias ocasiones, 
desde el Bar G&G y también en esta ocasión con el Ashisha, sería importante que estemos al 
pendiente, porque no nada más es horita si lo votamos o no, estar con rondines para evitar que 
le sigan vendiendo a los menores de edad, es cuanto”.      
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora, ¿alguien más desea intervenir?, en la lista de anotaciones era 
Gregorio, Lupita y el compañero Manuel Solís Caldera, adelante Ing. Gregorio Sandoval Flores”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores: 
“Con su permiso señor Presidente, nada más doy cuenta a este Honorable Cabildo que la 
Comisión Revisó el expediente que se hizo llegar a la Comisión y lo que nosotros no le hemos 
comentado a la Secretaría de Finanzas que es de donde depende Alcoholes es que es necesario 
que para que nosotros neguemos una licencia se incorpore las quejas para nosotros tenerlas en 
consideración, y entonces al momento que nosotros hicimos el análisis del expediente, el 
expediente está completo, no hubo ninguna queja, estuvo presente personal dela Secretaría 
General de Gobierno, de Finanzas tanto en la Comisión, como en la revisión física, cuando 
fuimos a revisar el establecimiento igual, se les giro invitación a personal del área de la 
Secretaría General de Gobierno y de Finanzas y nos acompañaron, entonces la Comisión hizo su 
trabajo y está a su consideración, si hay quejas presentadas ante ustedes, es necesario que 
ustedes las incorporen en el proceso, y aquí el planteamiento pues es que ustedes vean qué 
hacemos, en este momento trajimos nosotros el dictamen, en la revisión, en el trabajo que la 
Comisión realiza”.           
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias al Ing. Gregorio Sandoval Flores, pues efectivamente se hizo un trabajo y según 
el dictamen que usted presenta aquí en la Comisión no encontraron ninguna irregularidad. 
Seguiría la participación de la Regidora Lupita Salazar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Gracias por el uso de la voz, pertenezco a la Comisión que preside muy atinadamente mi 
compañero el Ing. Gregorio, en esta ocasión no participe a la visita de ese lugar, 
administrativamente sé que cumplen, que la Comisión lo hizo en apego al procedimiento, el 
punto es que como diría, estoy de acuerdo con el compañero Gregorio, cómo lo hacemos 
administrativamente para justificar el detenerlo mientras se hacen las investigaciones, tengo 
una duda en Alcoholes no aplica la afirmativa ficta ¿aplica o no aplica?, bueno hay que checarlo, 
si no para hacer un documento fundamentado, que no nos vayamos a meter por ahí en detallito 
administrativo, que hay que poner atención en relación de que se logre esto, y si en realidad 
pues es un foco rojo donde se está afectando a nuestra juventud pues evidentemente pues no 
procede, es cuanto”.         
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Estaba en el orden el Regidor Manolo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Precisamente era lo que comento el compañero Gregorio, ese tema lo desconocíamos 
internamente en la Comisión, y es muy preciso hacerle un llamado a los inspectores y a la 
misma Tesorera, de cuando vamos a hacer una inspección los que estamos en riesgo somos 
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nosotros los Regidores, ya que nos exponemos a los dueños y los inspectores son los que 
conocen realmente el manejo de esos lugares, llámese bares, antros hasta incluso restaurantes, 
entonces sí es muy preciso que nos digan la película completa para nosotros tener las 
precauciones adecuadas para evitar algún problema incluso que se torne personal, entonces 
instruyo que la Tesorera nos pase como tal, ella tiene a fin de cuentas ese rol de visitas que 
vamos a hacer, entonces que sí nos cuenten cómo está ahora sí toda la película, sería cuanto”.            
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidor, Juan Manuel Solís Caldera, adelante Regidora Susana”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Por lo que comentamos que no existe una evidencia o que no hay una denuncia, efectivamente 
las personas tiene temor, pero el día de hoy se presentaron aquí tanto uno de los niños que fue 
testigo de cómo estaba la señorita en esas condiciones, que era su amiguito como la abuelita y 
los demás familiares, pero como la audiencia fue privada pues ya nos les permitieron estar aquí, 
entonces sí teníamos evidencia de los afectados”.    
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“¿Alguien más desea hacer uso de la voz?, adelante Secretario de Gobierno”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
  
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“En ejercicio del derecho a voz que tengo en este Ayuntamiento, muy respetuosamente les 
sugeriría que hay acuerdos anteriores de este municipio que prohibían más licencias en el 
centro de la ciudad, que lo verifiquen y entonces si es menester dar el respeto al artículo 5 
constitucional, que todo mundo puede dedicarse a la industria, profesión o trabajo que más 
acomode siendo lícita, la sugerencia respetuosa es que observen del Reglamento Interior de este 
Ayuntamiento vigente su artículo 58, que textualmente dice: „el Ayuntamiento podrá revocar 
sus acuerdos cuando se hayan dictado en contravención de las leyes, siendo requisito para su 
revocación que el Cabildo lo determine en sesión Ordinaria y que concurran más de las dos 
terceras partes de sus integrantes”, si hubiere esa intencionalidad más allá de si hay evidencia o 
no, por respeto a los propios acuerdos históricos del Ayuntamiento analícenlo y entonces tomen 
una decisión, probablemente que en este tiempo de podrá presentar o no presentar las 
denuncias al respecto, pero lo que sí es muy sentido es que el Centro Histórico ha cambiado su 
vocacinamiento por falta pues de observancia del proyecto del desarrollo del Centro Histórico, 
de la vocación, pero ustedes analícenlo, esto es nada más una cuestión informativa”. 
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Sugiero que efectivamente revisemos ese punto de acuerdo, quizá lo que se está haciendo, se 
está reactivando algunas licencias ya autorizadas en su momento, en este caso si es del grupo 
Modelo o no, si gustan revisarlo que se turne a la Comisión de nueva cuenta, que se desahogue 
toda la información y en la siguiente sesión pues se venga ya con un acuerdo, sugiero esa parte, 
porque efectivamente tenemos que comprobar, porque va a venir a interponer una demanda, 
una denuncia y nos va a decir, muéstrame por qué no me los autorizaste, personalmente no 
estoy de acuerdo, porque sí hay mucho rumor, pero lamentablemente no nos podemos guiar por 
los rumores, sí hay cosas que suceden y sí hay niñas que han pasado, lamentablemente 
recuerden que donde estoy rentando ahí antes estaba ese restaurant, entonces nos encontramos 
una y más cosas”.         
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Inclusive el G&G también decían que no se vendía a menores de edad y lo comente con el 
personal de Alcoholes, lo comente con el Regidor y decían que no, y que no, y que no, tanto 
insistir que al final de cuentas nos cercioramos que sí se vende a menores de edad, sí está muy 
fuerte el rumor ya tenemos antecedentes, pero bueno sí la sugerencia es que se valore más y que 
se hagan rondines pues adelante”.             
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Sobre todo la sugerencia es que se tengan los fundamentos muy claros ante una demanda, 
cómo nos podemos defender, efectivamente es un café, no necesita ningún tipo de bebidas 
alcohólicas en un café. Bueno pues somate a votación si quieren regresarlo directamente a las 
Comisiones o bien aprobar o negar esta licencia, ¿alguien desea intervenir de manera 
extraordinaria?, que se vote, se valore, quien esté a favor de que se regrese este punto de 
acuerdo a la Comisión correspondiente para poder fundamentar e integrar a todos los 
compañeros que deseen participar, sírvase manifestando su voto levantando la mano, que se 
regrese. Informo que se aprueba por unanimidad de votos que se regrese a la Comisión para 
examinar con mayor precisión”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/205/2019)     
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores: 
“Nada más una petición compañeros, necesitamos que nos hagan llegar las pruebas, porque si 
no, no podemos hacer nada la comisión si no tenemos nada, nuevamente debemos de actuar en 
función de cómo es el procedimiento, pero si ustedes no nos hacen llegar, no relatorías, deben 
de ser pruebas, para que nosotros podamos actuar en consecuencia”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Con la precisión del Regidor Gregorio Sandoval Flores, quien es el Presidente de la Comisión 
Edilicia de mercados, Centros de Abasto y Comercio, se regresa este punto de acuerdo a la 
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Comisión correspondiente y que se fundamente todo ese tipo de pruebas, Señor Secretario 
continúe con el desarrollo 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 análisis discusión 
y en su caso, aprobación del dictamen que presentan las Comisiones Edilicias Unidad de 
Equidad de Género, y la de Arte, Turismo y Cultura, relativo a la solicitud al H. Cabildo de 
Zacatecas para que de manera extraordinaria se apruebe otorgar el premio “Eulalia Guzmán 
Barrón”, a la Dra. Marcela Lagarde y de los Ríos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario, se le concede el uso de la voz  a quien es la Maestra Mayra 
Alejandra Espino García, quien es la Presidenta de la Comisión Edilicia de Equidad de Género 
para que nos dé cuenta del dictamen correspondiente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García: 
“Con su permiso Presidente, Secretario General, Síndica y compañeros, voy a tomar lectura del 
punto de acuerdo: 
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Quisiera aclarar aquí que se otorgó de esta manera, debido a que por cuestiones de agenda la 
Dr. Lagarde tenía otra actividad prevista a la hora de la sesión, por eso optamos en Comisiones 
Unidas en otorgarle antes siempre y cuando quedara establecido en el dictamen que como bien 
estoy leyendo”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Maestra Mayra por darnos lectura a este dictamen que estamos atendiendo. 
¿Alguien de ustedes desea intervenir?, el Secretario tomara la lista de sus participaciones, de no 
ser así, solicito al Secretario de Gobierno proceda a la toma de votación de manera económica 
respecto al punto del orden del día que nos ocupa”.   
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
  
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Señores miembros del Ayuntamiento solicitamos manifiesten el sentido de su voto respecto a 
este punto, análisis discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan las 
Comisiones Edilicias Unidad de Equidad de Género, y la de Arte, Turismo y Cultura, relativo a 
la solicitud al H. Cabildo de Zacatecas para que de manera extraordinaria se apruebe otorgar el 
premio “Eulalia Guzmán Barrón”, a la Dra. Marcela Lagarde y de los Ríos. Informo que se 
aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/206/2019)  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Secretario de Gobierno, le solicito respetuosamente continúe con el desahogo 
de la presente sesión, punto no. 14”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Informo al Honorable Ayuntamiento que el siguiente punto del orden del día 14.- Ratificación 
del oficio de renuncia como Directora del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia, a cargo de la Dra. Diana Guadalupe Saucedo Nava, toda vez que se les hizo llegar con 
anticipación el oficio de renuncia tratado se propone obviar la lectura del mismo”. 
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____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Señor Secretario si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir 
solicito al señor secretario tome lista de las participaciones, en la pasada sesión aceptamos la 
renuncia Dra. Diana Guadalupe Saucedo Nava quien estaba asumiendo el cargo de la Dirección 
del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, ¿alguien de ustedes desea 
intervenir?”.   
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“La Regidora Susana”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“¿Se entregó su finiquito porque en eso quedamos la gratificación y el finiquito?”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Desconocemos si se entregó el finiquito, ya firmo su finiquito y se le entregó, aquí lo que 
sucede es que se ratificó su renuncia, entregada la pasada sesión y estaba pendiente el finiquito 
lo cual ya sucedió, alguien más desea intervenir? Adelante señor Secretario proceda a la toma de 
votación de manera económica respecto al punto del orden del día que nos ocupa que es la 
aceptación del oficio de renuncia como Directora del Sistema municipal para el desarrollo 
integral de la familia que estuvo a su cargo de la Doctora Diana Guadalupe Saucedo Nava”. 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Para efectos del registro en el acta señalamos que cuando se concedió el uso de la voz en este 
punto hubo silencio nadie quiso tomar uso de la palabra por lo tanto, señoras y señores 
integrantes de este Honorable Ayuntamiento de manera económica les pido el sentido de su 
voto respecto del punto número 14.- Ratificación del oficio de renuncia como Directora del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, a cargo de la Dra. Diana Guadalupe 
Saucedo Nava, quienes estén a favor manifiéstenlo levantando su mano, 15 votos a favor por 
tanto 0 en contra y 0 abstenciones les informo que este punto ha sido aprobado por unanimidad 
de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/207/2019) 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidoras, Regidores, Sindica Municipal, señor Secretario de Gobierno 
continúe con el deshago de la presente sesión”. 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Acto seguido y punto siguiente es punto no 15.- 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: 
“Solicito a usted Secretario de Gobierno que nos dé cuenta de las personas que integran esta 
terna para ocupar el cargo como titular de la Dirección del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia de este Honorable Ayuntamiento 2018-2021”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Informo al Honorable Ayuntamiento que la terna está integrada de la siguiente manera 1°.-
Mtro. Salvador Estrada González, 2°.- Lic. Arcelia Yazmín de la Torre Espinoza, 3°.- Lic. Juan 
Ricardo Castañeda Navarro se les hizo llegar con anticipación los curriculum para su estudio 
pertinente motivo por el cual se propone obviar la lectura de los mismos salvo que Ustedes 
ordenen otra cosa”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir, 
solicito al señor Secretario tome lista de las participaciones en primera y segunda ronda, 
adelante nuestra Síndica Municipal Ruth Calderón Babún”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Bueno la experiencia que tengo de Salvador Estrada es una persona que es muy dedicada tiene 
el perfil es sensible y pienso que el seria pues un buen candidato muchas gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Alguien más, efectivamente precisar que el Mtro. Salvador Estrada González es el encargado 
actualmente de esta Dirección del DIF Municipal, alguien más desea intervenir adelante 
Regidora Lupita”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Bueno, gracias por la palabra considero también coincido que tiene el perfil dado que tiene el 
nivel académico ya hemos visto como desempeña su trabajo puesto que esta como encargado y 
la verdad, si es una persona de buena reputación con mucha sensibilidad, puesto que ahí se 
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requiere porque es la cara sensible de nuestro Ayuntamiento y pues la verdad si Salvador 
considero que es la mejor propuesta para mí”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora Lupita Salazar, ¿alguien desea hacer uso de la voz?, la Regidora 
Mayra Espino adelante Maestra”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García: 
“Bueno pues considero efectivamente que Salvador tiene carisma tiene ese trato sensible con la 
gente que es lo que hace falta precisamente ahí en el DIF Municipal, porque como bien lo 
comentamos es la cara bonita del Ayuntamiento, el DIF tenemos que tener mucha sensibilidad, 
tenemos que tener cada vez cabeza fría, para tomar decisiones ya que se manejan muchos casos 
difíciles en el DIF y he visto que ha hecho un buen, buen equipo ha trabajo se ha dedicado a 
abrir esa relaciones, que tal vez en algún momento estuvieron cerradas con Gobierno Estatal 
con Gobierno Federal considero que es una persona es la persona idónea para ser el nuevo 
Director del DIF Municipal, es cuanto”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“¿Alguien más?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora Mayra Espino, ¿alguien más desea hacer uso de la voz?, adelante 
Regidora Nancy Flores”. 
____________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez: 
“Veo que Chavita, Salvador es muy dedicado, es una persona muy amable muy atenta y es la 
persona indicada aparte de que tiene su perfil, coincido con ustedes”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Margarita López Salazar: 
“Buenas tardes, con el permiso del Señor Presidente”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“La Regidora Margarita, adelante Regidora”. 
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____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Margarita López Salazar: 
“Pues también considero que es el mejor perfil con él se pueden gestionar pues una silla de 
ruedas un aparato auditivo, unas nadaderas un bastón y el rápido nos ayuda en esas gestiones 
sí”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“¿Alguien más desea hacer uso de la voz?, señor Secretario”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Reina el silencio señor Presidente”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien si reina el silencio entonces le solicito señor Secretario de Gobierno que de manera 
económica tome la votación del Pleno del Ayuntamiento al respecto 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 se les solicita manifestar el 
sentido de su voto de manera económica respecto al punto número 15.- Propuesta de terna y en 
su caso, designación del (a) titular de la Dirección del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia en el orden de la terna, quienes estén a favor del Mtro. Salvador Estrada 
González,  manifiéstenlo levantando su mano, 15 votos a favor por tanto 0, la segunda propuesta 
y la tercera,  informo que la propuesta del Mtro. Salvador Estrada González ha sido aprobada 
por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/208/2019)  
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señoras Regidores, Regidoras, Síndica Municipal, Secretario de Gobierno 
tratándose de una sesión privada pero estaba ya en el orden del día este punto solicito para dar 
cumplimiento al  punto 16 de este orden del día que nos comenta solicito que el Secretario de 
Gobierno mande llamar al Mtro. Salvador Estrada González para que rinda la propuesta de Ley 
y ocupe el cargo que le ha sido conferido”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“En el acto”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Nos ponemos de pie por favor, Mtro. Salvador Estrada González, usted obtuvo una votación 
unánime para integrar la Dirección del Sistema Municipal para Desarrollo Integral de la 
Familia, Ciudadano Mtro. Salvador Estrada González, protesta usted guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales en que 
México es aparte la Constitución Política del Estado de Zacatecas, y las leyes que de él emanen, 
así como regular la Reglamentación Interior del Municipio, desempeñando con lealtad y 
eficiencia el cargo de Director del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, 
que se le ha designado por este Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, respetando en todo 
momento las ordenes que en el ámbito de sus atribuciones le dicte el Presidente Municipal y 
determine el Honorable Ayuntamiento, mirando siempre por el bien y prosperidad del 
municipio y de sus habitantes, así como asumiendo las facultades y obligaciones que la 
legislación municipal vigentes en este Estado le determinen”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Mtro. Salvador Estrada González: 
“Sí, protesto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Si así lo hicieses que la sociedad te lo reconozca si no te los demande, muchas felicidades y 
bienvenido”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Director del DIF Municipal, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Ya lo dejo en el acta Manuelito, tomamos asiento por favor, muchas gracias Regidoras, 
Regidores, Síndica Municipal, le solicito Secretario de Gobierno continúe con el desahogo y el 
desarrollo de esta sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Les informo que el siguiente punto del orden del día es el relativo al punto 16.- Ratificación del 
oficio de renuncia como Secretario de Obras Públicas del Municipio de Zacatecas, a cargo del 
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Arq. Tomas Belmontes Zacarías, toda vez que se les hizo llegar con anticipación el oficio de 
renuncia trato se propone obviar la lectura del mismo”. 

 
 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario, si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir 
solicito al Secretario de Gobierno tome lista de sus participaciones”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Reyna le silencio señor Presidente, adelante”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Tengo una participación señor Secretario, previo a poder notificar este oficio de renuncia como 
Secretario de Obras Públicas del Municipio de Zacatecas al Arq. Tomas Belmontes Zacarías, 
sometería a que la terna que pudiese generarse para ocupar este cargo surja de los Colegios y 
primero, que el Colegio de Ingenieros Civiles proponga una persona, segundo que el Colegio de 
Arquitectos proponga a otra persona y tercero que la Cámara de la Industria de la Construcción 
del Estado de Zacatecas, proponga otra persona de esa manera tendremos una terna 
fundamentada con esta experiencia que se requiere siempre y cuando también cumpla un perfil 
que haya estado en la Administración Pública alguien de Ustedes desea intervenir en que se 
conforme la terna”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Excelente se radica al Cabildo”.  
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien entonces tenemos votando señor Secretario, la ratificación de renuncia del Secretario 
de Obras Públicas de Zacatecas a cargo del Arquitecto Tomás Belmontes Zacarías y se autoriza 
que la terna queda conformada de una propuesta de Colegio de Ingenieros Civiles, de Colegio de 
Arquitectos y de la Cámara de la Industria de la Construcción del Estado de Zacatecas, adelante 
señor Secretario tome votación”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Señoras y señores integrantes de este Honorable Ayuntamiento le solicito manifestar el sentido 
de su voto de manera económica respecto al punto referente a  17.- Ratificación del oficio de 
renuncia como Secretario de Obras Públicas del Municipio de Zacatecas, a cargo del Arq. Tomas 
Belmontes Zacarías y la radicación de que la terma será integrada por propuesta del Colegio de 
Ingenieros de Arquitectos y de la Cámara de la Construcción que reúnan requisitos legales”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Colegio de Ingenieros Civiles”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Con esas precisiones quienes estén a favor sean tan amables de levantar su mano, 15 votos a 
favor 0 en contra 0 abstenciones se aprueba por unanimidad”. (Punto de Acuerdo Número 
AHAZ/209/2019) 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidoras, Regidores, Sindica Municipal, señor Secretario de Gobierno le 
solicito respetuosamente continúe con el desarrollo de la presente 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 18.- Análisis 
discusión y en su caso aprobación del dictamen que presentan las Comisiones Edilicias Unidas 
de Ecología y Medio Ambiente y la de Reglamentos e Iniciativas de Ley, correspondiente a la 
Norma Técnico Ecológica Municipal NTEM-00-ZAC19”. 
____________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Disculpe Secretario creo que hay una confusión, ¿aparece en el manual?, pero en el orden del 
día enviado el jueves 30 de mayo del 2019 y no aparece, en el último punto ya sería en asuntos 
generales”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Para efectos del acta pues que se omita esta expresión, acto seguido Honorable Ayuntamiento 
el siguiente punto del orden del día es el numero 18.- Asuntos Generales”. 
____________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario de Gobierno si alguien de ustedes desea intervenir en asuntos 
generales el Secretario de Gobierno tomara lista de sus participaciones, Manuel Castillo, tema 
Comisión Edilicia de Asuntos Internacionales, ¿alguien más desea agregar algún punto en 
asuntos generales, sería el único punto?, Manuel Castillo”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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El C. Regidor, Mtro. Manuel Castillo Romero: 
“Bueno comentarle, con su permiso  señor Presidente, comentarle a la Comisión Edilicia bueno 
que nosotros a la cual presidimos que nos corresponde el análisis y estudio y dictamen de los 
siguientes asuntos, 1° sobre el entendimiento entre municipios e (inaudible) y organizaciones de 
migrantes y ciudades de ambos lados de la frontera norte del país, la otra fortalecer a los 
mecanismos que permiten y mejorar el desarrollo y el crecimiento del municipio en el ámbito 
económico y comercial mediante el intercambio de experiencia exitosas con Ciudades y 
Municipios y organizaciones de las Ciudades Civiles en nuestro país y el extranjero, otro punto 
es establecer vínculos de comunicación con organizaciones internacionales en materia 
legislativa o política económica-social y otro punto pues es proponer al Ayuntamiento, los 
dictámenes relativos a los hermanamientos y convenios de colaboración destinados a fortalecer 
las relaciones económicas, culturales, turísticas, tecnológicas y comerciales del Municipio de 
Zacatecas y en cierta manera pues como presidente de la comisión pues tengo pues algunas 
peticiones y algunas inconformidades de porque no se nos informa sobre pues algunos viajes 
que se hicieron sobre la audiencia pública en la comunidad del migrante en los Ángeles de 
california, en Ucrania en el Culture Center y la otra pues este que supe que por ahí algunas 
personas que desconozco todavía quienes hayan ido a la organización de las Ciudades 
Patrimonio Mundial y en Ucrania, entonces inconformidades porque no nos avisan o porque no 
pasan estos asuntos directamente a la Comisión de Asuntos Internacionales, porque no se nos 
informa porque no se nos toma en cuenta, sabemos que por ahí van algunas personas, que 
desconozco he escuchado rumores, pero pues entonces para que esta la Comisión de Asuntos 
Internacionales si no vamos a tener información no se nos toma en cuenta, entonces ese es mi 
malestar en lo particular como Presidente de Comisión de Asuntos Intermunicipales en el cual 
pido pues tener una reunión con los diferentes actores, informarles que pues para eso estamos 
las Comisiones, es en términos generales”. 
____________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias, efectivamente hubo una invitación por las Ciudades de Patrimonio Mundial 
del país, la cual tengo la gran responsabilidad de acudir representando a la asociación no tanto 
representando al municipio, lamentablemente se vuelve a recordar que no pudimos acudir para 
poder representar a esta asociación, quien fue un integrante no el Ayuntamiento fue el 
Arquitecto Gerardo Avilés, ex trabajador del Ayuntamiento y fue con recursos propios de la 
asociación, porque quien manda el representante, pues no es el municipio no era un evento 
entre municipios era un evento entre asociaciones de Ciudades Patrimonio Mundial es otra 
instancia entonces ellos decidieron que fuera el Arquitecto Avilés, como se iba a firmar 
posiblemente  o íbamos a iniciar los trámites para un Hermanamiento con Praga y para poder 
traer el foro de Patrimonio Mundial donde (inaudible) el tema de cultura de infraestructura de 
monumentos quien fue ahí en mi representación con viáticos de su Dirección fue el Maestro 
Vicente Rodríguez, que es el Encargado de Cultura efectivamente debió haber informado, debió 
haber solicitado (inaudible) como podían colaborar solamente se le pago el vuelo de los viáticos 
que tiene en su Secretaria, en su dirección y él cubrió prácticamente sus viáticos de hospedajes, 
alimentación, traslados, todo solamente se voló a llegar a Cracovia a Cracovia, para que pudiese 
entablar las reuniones y así hacer un gran esfuerzo en traer para el siguiente año esta 
convención internacional de Ciudades Patrimonio Mundial, coincido con usted debió haber sido 
informado y debieron haberlo invitado”. 
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____________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Manuel Castillo Romero: 
“Si pues en cierta manera es lo que pedimos para poder también nosotros trabajar como 
Comisión, no nada más yo o sea también aquí los mismos Regidores en caso de si no hubiera 
pudiese ir yo, pues también aquí hay otros Regidores que también pueden también tenemos 
dentro de la partida ciertos viáticos, que pueden cubrir el vuelo y en cierta manera necesitamos 
esta información, es cuanto señor Presidente”. 
____________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Totalmente de acuerdo compañero Regidor Manuel Castillo, alguien más desea participar de 
manera extraordinaria, adelante Regidor Hiram Azael”. 
____________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
El  C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Gracias con su permiso, compañeras, compañeros, es en relación a lo que comenta el Regidor 
Manuel Castillo que efectivamente el tema de la falta a veces de información de coordinación es 
cuando pasan estas cosas, sin embargo creo que hemos sido reiterativos, en el tema de que los 
Secretarios y sus secretarias de las cuales nosotros pertenecemos en las Comisión Edilicias 
hagamos ese trabajo de coordinación, que cuanto tengamos comisiones que les correspondan, 
ellos asistan, pero que también cuando tengan eventos o participaciones nos inviten. Creo que 
no pelea, ni crea conflicto, el hecho de que estemos trabajando de una manera unida, siempre 
dijimos que el Cabildo, la Regidoras y Regidores juntos con Secretarias y Secretarios tentemos 
que hacer un equipo bien, trabajar en unidad, han faltado esos detallitos. Creo que no ha habido 
problemas mayores, sin embargo si recalcar y retomar el tema que nos les cuesta nada ni a las 
Comisiones Edilicias que representamos todas y todos ni a las Secretarias y Secretarios 
enviarnos un documento o invitación para asistir ya sea para comisión de sesiones o evento 
público de los Secretarios, de esa manera para seguir trabajando y como lo dice el Regidor 
Manuel el tema de la información fundamental y coordinación para evitar este tipo de detalles, 
es cuánto”.  
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Así es Regidor, ahí sería el trabajo de los enlaces que están de manera puntual en cada una de 
las áreas que notifique e informe y que retroalimenten, no solamente las acciones de los 
Secretarios, de los departamentos sino que retroalimenten también las acciones que están 
realizando las Comisiones Edilicias. Totalmente de Acuerdo. Señor Secretario continúe con el 
desahogo de la presente sesión”. 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez: 
“Le informo a usted señor Presidente y a todos los integrantes de este Ayuntamiento, que el 
orden del día se ha agotado”.  
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario, Síndica Municipal, señoras Regidoras, Regidores, integrantes 
de este H. Cabildo de Zacatecas no habiendo otro asunto que tratar y siendo las diecisiete horas 
con 21 minutos, del jueves 30 de mayo se levanta esta décima sexta sesión ordinaria con 
carácter de privado, agradeciendo como siempre su puntual asistencia”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


