ACTA 28
SESIÓN ORDINARIA PRIVADA 17
FECHA: 24 DE JUNIO DE 2019
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Buenos tardes tengan todos y cada uno de Ustedes, bienvenidos, bienvenidas a esta Décima
Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo. Secretario de Gobierno le solicito pasar lista de asistencia
para que en su caso podamos declarar la existencia de quórum legal para sesionar”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez:
“Buenos días señores integrantes del Honorable Cabildo, me permito pasar antes de proceder a
la toma de lista de asistencia:
Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro, Síndica Municipal, T.A.E. Ruth
Calderón Babún, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco, Ing. Gregorio Sandoval Flores, Mtro.
Hiram Azael Galván Ortega, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez, L.E.M. Sergio Alejandro Garfias
Delgado, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, Mtra. Mayra Alejandra Espino García,
Mtro. Manuel Castillo Romero (se integra después de iniciada la sesión), Mtra. María de
Lourdes Zorrilla Dávila, Lic. Juan Manuel Solís Caldera, Lic. Margarita López Salazar. No así los
Regidores: Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno quien presenta justificante de inasistencia,
M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras, quien presenta justificante de inasistencia, y el L.C.
Orlando Mauricio Torres Hernández quien presenta justificante de inasistencia. Informo que se
cuenta con 13 asistencias con derecho a voz y voto, por lo tanto, se declara que existe quórum
legal para sesionar”.
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_________________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119
fracciones XI y XII de la Constitución Política del Estado, 47 y 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 Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo, se
declaran válidos los acuerdos que en ella se tomen. Secretario de Gobierno de cuenta al
Honorable Cabildo del orden del día que se propone para la presente sesión”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez:
“Doy cuenta al Honorable Ayuntamiento que le orden del día propuesto para esta sesión es el
siguiente:
“ORDEN DEL DÍA”
1). Pase de lista de asistencia, y en su caso declaración de Quórum Legal para Sesionar.
2). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día propuesto.
3). Lectura de correspondencia.
4). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen que presentan las Comisiones
Edilicias Unidas de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de
Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a proyecto:



Construcción de Velaría en Parque Luis Donaldo Colosio, Colonia Felipe Ángeles,
Zacatecas.
Construcción de Área Recreativa Canina en el Centro Canino del Municipio de
Zacatecas, Zac.

5). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen que presentan las Comisiones
Edilicias Unidas de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de
Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a proyecto:






Módulo de Gimnasio al Aire Libre en el Parque Luis Donaldo Colosio de la colonia Felipe
Ángeles.
Segunda Etapa de la Pavimentación Calle Ricardo Monreal de la Colonia El Jaralillo.
Segunda Etapa de la Cancha de Uso Múltiples Fraccionamiento Tahona.
Remodelación de Edificio DIF Municipal de Zacatecas, Zac.
Instalación de Transformador de 15 KVA y Cuatro Reflectores de 50 W en la Escuela
Telesecundaria Comunidad el Visitador, Zacatecas.

6). Asuntos Generales”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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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, de cuenta
de las asistencias”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez:
“Se acaba de integrar el compañero Manuel Castillo, ¿alguien más que nos falte? Entonces son
13 asistencias”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario de Gobierno, entonces hay 13 asistentes de 16 que contamos
en este Honorable Ayuntamiento. Le solicito que consulte al Honorable Ayuntamiento si es de
aprobarse el orden del día propuesto para la presente sesión de Cabildo, o existe alguna
propuesta de modificación al mismo. La señora Síndico Municipal y yo tengo otra propuesta.
¿Alguien más de ustedes tiene otra propuesta para el orden del día? Aparte de la señora Síndico
y de su servidor”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
“Con su permiso señor Presidente Municipal, compañeros Regidoras y Regidores. Mi propuesta
seria en el punto número 5, que se detenga porque no tenemos, nosotros los de la Fracción de
Morena no tenemos la certeza de que estén completos los expedientes y no queremos incurrir
en un detrimento en nuestro patrimonio a la salida de esta administración. Es cuanto señor
Presidente”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señora Síndico Municipal. La propuesta de modificación del orden del día de
su servidor es:
1.- La notificación de rescisión laboral al Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez.
2.- La revocación y abrogación de algunos reglamentos municipales.
3.- La revocación del Poder para Pleitos y Cobranzas de los ciudadanos Lic. Francisco Javier
Bautista quien ya fue despedido justificadamente de este Ayuntamiento, la Lic. Karla Zoledad
Hidalgo Escamilla quien renunció con carácter de irrevocable, y la Lic. Estela Berrún Robles
quien tiene licencia, quien solicitó licencia sin goce de sueldo, ellos tienen actualmente todavía
el poder de representación para pleitos y cobranzas de este Honorable Ayuntamiento de
Zacatecas, por lo cual solicitamos de este tercer punto del orden del día agregarlo en el orden
del día para poder revocarlo.
4.- Autorización para realizar la certificación por parte del Secretario de Gobierno para este
Ayuntamiento. Haber, permítanme, es la autorización de este H. Ayuntamiento al Secretario de
Gobierno en funciones a fin de dar cumplimiento en lo establecido por el artículo 100 fracción
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VI de la Ley Orgánica del Municipio que a la letra dice: “expedir, certificar copia de documentos,
acuerdos del Ayuntamiento o del Presidente Municipal” y con relación a lo establecido en el
artículo 33 fracción XV del Reglamento Orgánico del Gobierno Municipal de Zacatecas quien
establece „expedir las copias certificadas, credenciales, constancias y demás certificaciones que
acuerde el Ayuntamiento la o el Presidente Municipal o aquellas que por la ley se lo
determinen‟, es decir, solamente que la certificación, poder autorizar que este espacio, esta área,
que este Secretario de Gobierno pueda dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 100.
Serían los cuatro puntos del orden del día propuestos y la propuesta que hace la señora Síndica,
entonces ¿alguien más desea hacer algún cambio en el orden del día? Entonces someta a
votación el primer punto de la señora Síndica, el cual es retirar del orden del día el punto
número 5”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez:
“Honorables miembros del Ayuntamiento, si están de acuerdo que se suprima el punto número
quinto del orden del día, manifiéstenlo levantando su mano. Informo que son 4 votos a favor, 8
votos en contra, y 1 abstención”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/218/2019)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Entonces se mantiene el punto número 5, someta a votación la inclusión de estos cuatro
puntos, reitero: la notificación de recisión laboral del Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez, la
revocación y abrogación de algunos reglamentos municipales, la revocación de poder para
pleitos y cobranzas de los antes ya mencionados y cuatro, la autorización para realizar
certificación por parte del Secretario de Gobierno de este Ayuntamiento de Zacatecas. No es
asuntos generales Secretario”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez:
“Señores miembros del Ayuntamiento quienes estén de acuerdo en incluir estos puntos, en el
punto sexto en el orden del día, propuesta hecha por el Presidente, manifiéstenlo levantando su
mano”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Perdón Secretario, un segundo, no es incluirlo en el punto número 6, porque el punto número
sexto es asuntos generales, lo que propongo es que se modifique el orden del día para que se
agreguen estos cuatro puntos más, al orden del día, no para que se incluyan en asuntos
generales, cabe precisión”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez:
“Bien, en los términos señalados por el Presidente Municipal se agregan los puntos,
manifiéstenlo levantando su mano. Informo que son 9 votos a favor, 4 votos en contra, 0
abstenciones”.(Punto de Acuerdo número AHAZ/219/2019)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muy bien señor Secretario. Por último solicito que en base a lo que establece el artículo 23
fracción I del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas y el artículo 49
fracción I y 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 la sesión de Cabildo en la que nos encontramos sea de carácter privad, pero que
además de acuerdo al último párrafo del artículo 49 de la ya señalada Ley Orgánica del
Municipio se permita la incorporación del Lic. Mario Armando García Huerta en su carácter de
Encargado de llevar el desahogo de procedimiento de rescisión laboral que se realizó al Dr. Juan
Manuel Rodríguez Valadez, para que nos pueda explicar en su momento sobre lo señalado en el
procedimiento y sus conclusiones legales, por lo cual solicitó se someta a votación para que la
sesión sea de carácter privado tratándose de un tema de un funcionario de este Ayuntamiento
de Zacatecas. Se somete a votación señor Secretario por favor”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez:
“Quien esté de acuerdo en la propuesta del señor Presidente relativo a la presencia del
Licenciado Mario Armando García Huerta de Recursos Humanos, favor de manifestarlo
levantando su mano”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Y que sea de carácter privado”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez:
“Y que sea de carácter privado. Informo que aprueba por9 votos a favor, 4 votos en contra, 0
abstenciones”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/220/2019)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“¿Puede revisar que la grabación esté funcionando? Por favor. Muchas gracias Licenciado.
Damos comienzo a nuestra Décima Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo con carácter de
Privada del día lunes 24 de junio de 2019 y como hubo una modificación al orden del día y en el
primer punto se enlisto la notificación de la rescisión laboral del Dr. Juan Manuel Rodríguez
Valadez, vamos a darle lectura el porqué de esta notificación, primero generando un preámbulo
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porque quien es el Lic. Mario Armando García Huerta y posteriormente le daría lectura a los
resolutivos. ¿Qué se está repartiendo señor Secretario para tener conocimiento?”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez:
“Son las actas y el desahogo de las actas del procedimiento”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Actas y desahogo de las actas de procedimiento. Se le concede el uso de la voz al Lic. Mario
Armando García Huerta en su carácter de encargado de llevar el desahogo de este
procedimiento de rescisión laboral que se realizó al Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez, para
que pueda explicarnos sobre lo señalado y sus funciones legales, por lo cual solicito haga uso de
la voz, adelante Licenciado”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Lic. Mario Armando García Huerta:
“Gracias, buenas tardes a todos, primero informarles que el día 4 de junio del año 2019, como es
de orden legal se notificó el inicio del procedimiento y citación al Dr. Juan Manuel Rodríguez
Valadez, para que acudiera a la audiencia de levantamiento de acta. A su vez, se notificó a todas
las personas que deberían de concurrir como testigos en este caso la Dra. Ma. Lourdes
Delgadillo Dávila, el Secretario de Administración Lic. Fernando Becerra Chiw, así como
también el Licenciado Leonardo de León Pérez, y como el representante de Sindicato de
Trabajadores al Servicio del Estado. En el levantamiento del acta que se celebró sin mayor
complicación el Secretario General de Gobierno, vertió su declaración y pruebas para aportar lo
que él consideraba pertinente en su defensa, las que vamos a decir, las formas o por qué se
estaba haciendo el procedimiento versaba sobre los siguientes puntos: el primero, que el
Secretario General de Gobierno conoció del conflicto de intereses en el que se encontraba el Lic.
Francisco Javier Bautista y el cual, hablando del Secretario de Gobierno, no realizó acción
alguna para defender los intereses del H. Ayuntamiento. Segundo, que en lugar de hacer alguna
acción en favor de los intereses del H. Ayuntamiento, sí lo hizo y vertió una defensa en favor del
Director Jurídico Francisco Javier Bautista Espinoza, este dicho así lo manifestó el Secretario de
Administración Fernando Becerra Chiw. Tercero y último, que era de facto y estricto derecho el
que el Secretario General de Gobierno al ser su colaborador perteneciente a la Secretaría de
Gobierno debió haber vigilado y dirigido la asesoría jurídica que estaba brindando el Lic.
Francisco Javier Bautista Espinoza. En ese sentido se desarrolló el procedimiento, el Secretario
Juan Manuel Rodríguez Valadez en su declaración y en varios puntos de sus pruebas, vertió
siempre y en todo momento que él no conoció del tema hasta el día del 22 de mayo de 2019,
fecha en que la Síndico Municipal Ruth Calderón Babún, le dio una copia certificada del
expediente 109/2018 en donde se podía ver precisamente que el Lic. Francisco Javier Bautista,
era apoderado legal de los actores que tenían demandado al Ayuntamiento, más sin embargo,
dentro del procedimiento pudimos darnos cuenta de lo siguiente: Primero.- Que efectivamente
a raíz de la declaración que vertió tanto la Dra. Delgadillo en su momento dijo, que el día 2 de
mayo del año 2019 le mandó, le dio al Secretario General de Gobierno Municipal, el expediente
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109/2018 en donde traía aparejado el expediente un auto radicación de fecha 21 de junio del
año 2018 y en el que se podía leer perfectamente la personería, es decir la personalidad como
apoderado legal tenía Francisco Javier Bautista, este expediente se le entrego al Secretario
General de Gobierno el día 2 de mayo del año 2019, el Secretario General de Gobierno lo recibe
y existe el documento que acredita tal acción, así como la testimonial de la Dra. Ma. De Lourdes
Delgadillo Dávila. Segundo.- El Secretario de Administración Fernando Becerra Chiw
efectivamente señaló en su testimonial que el día 22 de mayo del año 2019, el Secretario de
Gobierno Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez, le dijo la siguiente frase: “ya no se desgasten, no
podrán notificar a Francisco Javier Bautista Valadez ya que él, no había venido en esos dos
días”, así lo ratificó el Secretario Fernando Becerra Chiw. También así, a testimonial de la Dra.
Lourdes Delgadillo, así como también lo correspondiente que manifestó la Síndico Ruth
Calderón Babún que fue testigo ofrecido por el propio Secretario, manifestaron que el día 21 de
mayo el Secretario de Gobierno vertió una defensa, con expediente en mano del Lic. Francisco
Javier Bautista Espinoza, para lo cual, hizo una línea de tiempo tratando de hacerles conocer
cuál era la situación desde su punto de vista, más sin embargo, después de esa acta
administrativa que se celebró conforme a derecho, se ordenó, se solicitó, una inspección ocular
al expediente 109/2018, inspección que se realizó el día 18 de junio, expediente que se
encontraba en ese momento ya en poder de la Dirección Jurídica. Al inspeccionar el expediente
pudimos constatar lo siguiente: que existían dos oficios, uno que el Lic. Francisco Javier
Bautista todavía en su carácter de Director Jurídico, le manda al Secretario General de
Gobierno, al Secretario de Gobierno Municipal Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez y le pide, le
solicita, que le regrese o que le dé el expediente 109/2018 por que es necesario para establecer
su defensa en el procedimiento administrativo que se le instauraba al Lic. Francisco Javier
Bautista. El mismo día, 17 de mayo, el Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez en su carácter de
Secretario de Gobierno le expide un oficio y le dice, que le anexa el expediente 109/2018 así
como un proyecto de confesionales que deberán de absorber tanto el Secretario de Gobierno
como Síndica Municipal. Esto nos lleva a concluir lo siguiente: Que el Secretario de Gobierno
Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez dijo, declaró y sustento, que el día 22 de mayo
de 2019 fue hasta entonces que conoció del expediente, ya que la Síndico Municipal le había
dado copias certificadas, pero del mismo oficio que giro el Secretario de Gobierno Municipal al
entonces Director Jurídico nace el hecho de que el 17 de mayo se lo regresa, por tanto podemos
corroborar que efectivamente el día 2 de mayo de 2019, el Secretario de Gobierno tenía y tuvo
en su poder desde ese momento el expediente donde podía leerse la personalidad de Francisco
Javier Bautista, esto nos lleva obviamente a mentir ¿sí?, mentir en una declaración, mentir al
Presidente, mentir al H. Ayuntamiento, dentro del procedimiento, esto sin lugar a dudas según
la Ley de Servicio Civil en su artículo 29 fracción primera, es una falta de probidad y honradez,
hecho que también conlleva a una pérdida de la confianza. Segundo, que efectivamente con
documento en mano el día 21 de mayo estableció una defensa en favor del entonces Director
Jurídico, no así en favor del H. Ayuntamiento, también es importante resaltar que el Secretario
General de Gobierno aportó como prueba, un oficio que presentó a la Presidenta Magistrada del
Tribunal de Conciliación y Arbitraje con fecha 5 de junio y que este oficio fue respondido el
mismo día 5 de junio, donde le dio una información sobre todos los juicios o diversos juicios que
se llevan en la Presidencia Municipal, esto nos lleva a concluir que el Secretario General de
Gobierno a partir de que supo de que su Director Jurídico se encontraba en un posible conflicto
de interés, que esto fue el día 9 de mayo que el Presidente Municipal, como el mismo Secretario
de Gobierno lo dijo, le entero de esa situación, pudo haber acudido así como acudió a pedir
información, información que pidió sobre el Lic. Gustavo Castillo Vera, pudo haber solicitado la
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información al Tribunal de Conciliación y Arbitraje y entonces poderse cerciorar de que
efectivamente su Director Jurídico, se encontraba en un conflicto de intereses dentro de este
Ayuntamiento, pero no lo quiso hacer así o no lo estimo hacerlo así, simple y sencillamente no
lo hizo y era su deber, en el sentido de que debe dirigir e integrar la asesoría jurídica de este
Ayuntamiento, por eso podemos concluir que existió una falta de probidad y honradez, por
mentirle a su Presidente Municipal, así como a este H. Ayuntamiento y esto también conlleva a
una pérdida de la confianza. Por lo cual, se estima pertinente y sustentado y conforme a
derecho, la rescisión laboral del Secretario de Gobierno Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez, es
cuanto señor Presidente”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Lic. Mario Armando García Huerta, efectivamente el señor Secretario de
Gobierno Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez, fue invitado por su servidor por la confianza, se
generó una terna aquí con Ustedes, seleccionamos de manera oportuna que fuese el Secretario y
que llevara esta gran responsabilidad, lamentablemente ahora se inició por la propia
desconfianza que se tuvo y me permito leerlo de manera muy puntual: la conducta del
trabajador Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez, Secretario de Gobierno Municipal quedo
plenamente establecida una falta de probidad y honradez, apartándose del principio que
consagra la propia Constitución Política y que de acuerdo a la ley, consiste en observar una
conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de sus funciones o cargo con
preeminencia del interés general del particular, ya que la falta de probidad, es precisamente eso,
el establecer un interés personal antes de lo general. En ese sentido el trabajador, como quedo
plenamente demostrado en el procedimiento administrativo, recomendó al Licenciado
Francisco Javier Bautista Espinoza, para que ocupara el puesto de Director Jurídico del
Honorable Ayuntamiento, en fecha 2 de mayo del 2019 al Secretario de Gobierno le fue
entregado el expediente, en donde podía ver y constar que su Director Jurídico era el
representante legal de los actores en la demanda entablada contra el Ayuntamiento de
Zacatecas, que su amigo y a quien dice ser compadre, se encontraba en un pleno y total conflicto
de intereses, por ser un representante legal de los actores que tenía demandado al Honorable
Ayuntamiento de Zacatecas en el expediente 109/2018, también el día 9 de mayo del 2019, su
servidor, su Presidente Municipal le dio a conocer verbalmente está situación, que ya podía
constatar que en el expediente que estaba en su poder y que aún a pesar de no estarlo podía
haberlo solicitado a la Dirección Jurídica, pero que omite decirlo eso a su servidor, a su
Presidente Municipal tratando de hacerse del desconocimiento de los hechos, que en fecha 21 de
mayo de 2019 con documentos en mano, esgrime una defensa en favor del Director Jurídico,
que no así, hay vistos de que haya defendido en algún momento al H. Ayuntamiento de
Zacateas, o asesorado sobre el caso, que en este desahogo del procedimiento dice y asesorado
sobre el caso recalca una y otra vez que él se dio cuenta de los hechos el día 22 de mayo del año
2019,fecha en que la Síndica Municipal le da copia certificada del expediente, pero quedó al
descubierto que esto era mentira, pues en la inspección ocular del expediente resultaron dos
memorándum, uno, que había dirigido el Director Jurídico del Secretario de Gobierno donde le
pidió el expediente 109/2018, y otro donde el Secretario de Gobierno le contesta anexándole el
expediente de referencia así como demás documentos que al momento de la entrega, el día dos
de mayo no obraban en el expediente, estos oficios que se mandan al Director Jurídico el
Secretario de Gobierno, se suscriben y reciben en fecha 17 de mayo del año 2019, esto dejo al
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descubierto la falsedad con la que se condujo el Secretario de Gobierno Municipal en el presente
procedimiento, pero que además, si es el caso que la Síndico Municipal le entrego copia
certificada del expediente en fecha 22 de mayo del año 2019, es entonces de ante mano visto su
buen relación con la Síndico Municipal y que entonces, el Secretario de Gobierno en apego a las
obligaciones que se le ordena le ley pudo y debió haber investigado sobre el tema, y bastaba que
la Síndico Municipal o cualesquiera de los abogados le acompañara al Tribunal de Conciliación
y Arbitraje del Estado de Zacatecas, pidieran el expediente referido y pudiera examinarlo y
constatar tal situación, hecho que tampoco ocurrió. Del presente procedimiento administrativo
también se puede apreciar que a la solicitud que el Secretario hace a la Magistrada Presidenta
del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, le son contestada de manera
inmediata, como lo comentaba el Lic. Armando, el mismo día, pero que el Secretario de
Gobierno Municipal jamás pidió o solicito copia del expediente 109/2018, pudo hacerlo desde el
9 de mayo del año 2019, al darle conocer los hecho del Presidente Municipal su servidor, sino
no le intereso más que conocer cuáles juicios era representante legal de actores el Lic. Gustavo
Castillo Vera, cuando esto no tenía nada que ver con el conflicto en el que se encontraba el H.
Ayuntamiento de Zacatecas. Por esto y más, podemos concluir que la confianza
lamentablemente del trabajador de nombre Lic. Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez, ha
quedado completamente perdida, por todo lo anterior narrado, ya que no se puede tener
confianza en un trabajador que incurre en faltas de probidad y honradez. Eso es prácticamente
pues las conclusiones de este procedimiento administrativo instaurado al Secretario General de
Gobierno Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez, insisto y reitero, llegó por la confianza, y se está
perdiendo, misma confianza que fue otorgada a cabalidad. Señor Secretario desea hacer uso de
la voz, compañeras, compañeros de este H. Cabildo ¿alguien desea hacer uso de la voz?, lo
podrán hacer hasta por 10 minutos en la primera ronda. Muy bien, seria la señora Síndico
Municipal, la Regidora Susana de la Paz Portillo, ¿alguien más?, hasta por diez minutos señor
Secretario, adelante”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez:
“Antes que nada, quiero externar mi gratitud a todos aquello que en aquel momento votaron
por nuestra presencia en este lugar, también quiero decirles que en lo personal nos hubiese
gustado que un proceso hubiera sido imparcial, profundo, serio, en donde se respetaran
elementales cuestiones de justicia, cosa que en este caso hubo momentos muy difíciles, porque a
mí se me notificó el día 4 de junio, que se haría una sesión para acreditar pruebas de carga y de
descarga, se realizó desde las 9 de la mañana casi hasta las 9 de la noche, tienen Ustedes las
actas, y no conforme con ello de pronto se les ocurre que el proceso puede alterarse de la forma
en que sea y te citan a otra audiencia, para hacer una inspección ocular, hacer la inspección
ocular de una dirección donde obviamente yo ya no tengo el más mínimo control, donde ahí
trataron de evidenciar pues que yo sabía. Miren, yo sé, porque así lo dijo el señor Presidente,
también para que obre en actas, en múltiples declaraciones el dijo cuál iba a ser la sentencia, la
sentencia es que iba a ser despedido, yo tengo y tendré el derecho a defender mi imagen, a
defender mi trabajo, mi persona, y se me hace muy injusto que después de un trabajo hecho que
por una actitud o valoración tan subjetiva se esté decidiendo mi trabajo en este momento, no
hay ningún problema, jamás estuve empecinado en quedarme, yo dije que me retiraría
luchando como lo tendré que hacer por mi nombre, por las siguientes consideraciones: Primero,
antes de entrar a la administración veíamos con preocupación, y cuando digo veíamos me
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refiero al señor Presidente electo, a la Sindicatura, a la propuesta que se tenía y se tiene para
Secretario de Administración y Directora de Recursos Humanos, el hecho de 80 causas, 80
trabajadores que habían demandado al municipio y que en ese momento, tal y como obra en la
entrega – recepción, porque también hay que decirlo, lo denunciamos en la entrega - recepción
esos casos se perdieron por dos causas fundamentales, la primera, porque el anterior Director
Jurídico no interpuso ninguna excepción de esas causas, sea prestaciones muy diversas, lo
trataron en bloque, bueno, también es cierto que en esa preocupación se quedo de contratar a
un despacho externo, el despacho externo lo llevaría el Dr. Gustavo Castillo Vera y siempre lo
negaron, y lo van a seguir negando, pese que hay declaraciones pública. Ese es una causa por la
cual no nos abocamos a ver todos los temas, sino que aquellos que nos entregaron en la entrega
- recepción, ahora las Secretaría de Gobierno y su servidor, tiene que atender cosas muy
disímbolas, tiene que atender cuestiones de la policía preventiva, integración y trato a los
Comités de Participación Social, también tuvo una intensa labor reglamentaria, aunque digan
que es copy page, que yo reto a que me demuestren, el que lo diga con un trabajo similar,
porque es muy fácil aventar piedras pero sin tener elementos, ahí está mi trabajo con mucho
esfuerzo y entrega, sí, y además que hicimos gobernabilidad en esta Presidencia y que
obviamente es total y completamente injusto lo que hoy se está haciendo, porque yo soy
Abogado, no soy un mago, porque cuando me di cuenta, por eso no atendimos las causas
laborales, porque había el criterio de que se había ese despacho laboral externo y tan es así que
el Dr. Gustavo Castillo Vera, está y tiene poder otorgado por este municipio y tiene seis causas
donde él patrocina a trabajadores contra el municipio, y ahora ya acumulado trece donde
defiende al municipio de manera más o menos simultanea y ahí no hay ningún problema,
obviamente porque no es el objeto de a quién o qué cobrar, si a mí me quieren cobrar mis
amistades está bien, pero no me digan que ha sido falta de probidad, no me digan que ha sido
falta de entrega, yo para concluir porque ya lo tienen más que decidido, pues también que me
digan que va a suceder ahorita, yo no me voy de aquí hasta que no sea la entrega - recepción
porque a eso tengo derecho, para que no me vayan a finar más milagritos como el que me están
fincando en este momento, es injusto señor Presidente, es injusto y no solamente eso, ha
sesgado la ley porque Usted no tenía facultades plenas, porque no hay tribunales especiales,
porque Usted no tiene la facultad de condenar a priori, antes de que eso suceda, y Usted lo hizo,
yo mantuve hasta donde fue posible la institucionalidad y más aún todavía al órgano que se me
encargo de juzgar muy respetuoso lo digo, ni siquiera es una Comisión de Regidores al tamaño y
estatura del funcionario público que estaban analizando sus conductas, sino auxiliar del
Departamento Jurídico de Recursos Humanos, ni siquiera su titular el Licenciando de León, ni
tampoco con cualidades morales que no vienen aquí al caso, porque yo si soy un caballero, yo si
cumplo lo que digo, yo si cumplo y este mensaje es para el Licenciado, yo si cumplo, no del otro
lado, no necesitaba hacer tantos aspavientos señor Presidente, se necesitaba simplemente saber
reconocer los hierros, yo reconozco que trabaje inalcanzablemente para Usted, reconozco que
no se vale de la forma y manera de cómo me corren, así es que proceda”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario, respeto sus comentarios, más no los comparto, no los
comparto, porque no puede venir a decir este órgano de que usted está superado de las tareas, y
porque que tiene mucho trabajo en la Policía y mucho trabajo en otras áreas, no se va a dedicar
a su obligación como Secretario del Ayuntamiento, está facultado y obligado a saber con
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Cabalidad, qué es lo que sucede en sus direcciones, en sus departamentos, no puede hacer
prueba de confusión que tiene mucho trabajo y por lo cual, no pudo Usted, si hablamos de
cabalidad, aquí estuvimos y yo le demostré tajantemente, donde, no porque haya sido su
compadre, sino por alguien que Usted mismo me recomendó y quisiera que me viera a los ojos
y me dijera si no me lo recomendó, ¿me recomendó Usted al Lic. Bautista o no me lo
recomendó?”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez:
“Entre otros”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Dígame los nombres”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez:
“Ya se los dije, están en el acta”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Me comentó al Licenciado Bautista y por lo cual por esa confianza que yo le di lo metimos aquí
al Ayuntamiento de Zacatecas. Entonces en esa confianza, en esa confianza que él era
representante de la defensa de unos ex trabajadores, y en ese momento que asumió el poder,
pues creo que su amigo, su compadre, su conocido, como sea, aquí no estamos buscando lazos
de amistad o de familiares, también usted lo quiso involucrar, pero sabía, no se va el Lic.
Bautista porque es su compadre, no se está yendo Usted porque sea compadre del Lic. Bautista,
no confundamos y él se fue por conflicto de intereses, muy claro y ahí está totalmente
fundamentado el Lic. Javier Bautista, Usted perdió mi confianza, por tanta cosa que le estamos
mencionando, que perdió mi confianza, y así como llegó por mi confianza se va por la
desconfianza señor Secretario, y también dice que no estuvo empecinado en retirarse, hubo
varias mesas de platica, donde se le expuso a Usted personalmente el conflicto de intereses,
donde se le dijo personalmente del compañero, pero efectivamente dice que Usted se habla más
a los amigos, pero no por encima de ley porque ese es tráfico de influencias, entonces señor
Secretario efectivamente pues esto es parte del resolutivo, jamás di a priori absolutamente nada,
jamás lo condene a un despido injustificado, en todas mis participaciones tanto en Cabildo,
como en los medios de comunicación, entrevistas hablé del inicio de un procedimiento de
rescisión laboral, el inicio de un procedimiento, no la ejecución del mismo, ahí están todas las
pruebas, para que confundir, por eso y más cosas señor Secretario le perdí la confianza, por
tratar de desinformar, por tratar de confundir, por tratar de mandar una información que no es
la correcta, entre otras cosas aquí esta, el tema contra Castillo Vera pues si tiene usted, pues
también lo invitó a que haga la denuncia correspondiente, aquí no estamos analizando quien
puede estar por encima o por debajo de la ley, todos y si usted tiene pruebas de que el Lic.
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Castillo Vera quien tiene un poder en el Ayuntamiento que esta inmiscuido y tiene otro poder
defendiendo a los trabajadores pues tráigamelo a la mesa y con todo gusto también le iniciamos
un procedimiento, pero aquí se trata de tratar a todos con las mismas reglas señor Secretario,
¿tiene algo que agregar a lo alusivo?, previo a que las compañeras de este Honorable
Ayuntamiento tengan el uso de la voz. Tendrá su segunda participación señor Secretario y
última”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Lic. Mario Armando García Huerta:
“Gracias señor Presidente, primero dejar en claro algunos puntos, sí. El Secretario de Gobierno
manifestaba que había una supuesta violación, que no era la autoridad y que nadie puede ser
juzgado por tribunales especiales. Comentarles a este Honorable Cabildo, que nunca se instauro
un tribunal especial, es decir, se estaba ante hechos de una relación laboral donde la única
sanción que le sobreviene es la rescisión laboral, es decir, estamos ante la presencia de un
trabajador respondiendo por sus hechos o actos, ante el patrón, no puede ser ninguna autoridad
sino el patrón, quien verifique o sancione esta situación, ¿porqué?, porque precisamente es por
los actos que en esa relación laboral se da, es decir, no podemos poner un tribunal, como él lo
dice especial, a manos de la Contraloría o de algún otro órgano o autoridad, puesto que se está
precisamente en el patrón actuando frente a su trabajador y viceversa, donde la única sanción es
la rescisión laboral. Es por eso que el H. Ayuntamiento, que Ustedes son y que el Presidente
ejecuta las decisiones de Ustedes, es que, se inicia el procedimiento administrativo de
referencia. Segundo, el Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez, mencionaba que él trabajó
puntualmente, desarrollo dentro de su ámbito laboral muchísimas situaciones, cosa que yo no
estoy para juzgar ¿sí?, y respeto, más sin embargo la falta de probidad y honradez que se está
sustentando en ese procedimiento, no es por el buen trabajo, sino por el mal trabajo, en ese
sentido el Secretario de Gobierno, mintió a su Presidente Municipal y con ello a este H.
Ayuntamiento, sobre que no conocía del conflicto de intereses en el que se encontraba Francisco
Javier Bautista y que él conoció hasta el 22 de mayo, hecho que en el que el procedimiento
quedo claro el día 2 mayo le entregaron el expediente, que en el expediente venía un documento
donde se podía leer la personalidad del Lic. Francisco Javier Bautista, expediente que él tuvo en
su poder y que además, al regresar el 17 de mayo con el Director Jurídico de entonces Francisco
Javier Bautista él le da un proyecto dice, de pliego de posiciones de la confesional que deberá
vertir tanto él como Secretario de Gobierno como la Síndico, es decir, tuvo en sus manos el
expediente, lo estudió, lo leyó, tan es así que pudo vertir un proyecto de pliego de posiciones. Es
decir, la falta de probidad y honradez, no está sustentada en el buen trabajo, sino en las faltas
cometidas en este caso fue el mentirle a su Presidente Municipal y con ello a este H.
Ayuntamiento, por lo que manifestaba en cuanto a la capacidad jurídica del de la voz, para
establecer el presente procedimiento, ya que él señala, que él era un auxiliar y no un, un, bueno
no recuerdo las palabras que lo hizo, lo hizo conocer como un auxiliar, no es responsable ¿sí?.El
de la voz actuó a nombre del poder legal que Ustedes me confirieron el día 12 de octubre de
2018, en la que se le da la representación legal y lo pongo en la mesa, dice ese poder: "para que
actúe frente a los trabajadores en base a las facultades que otorgan la Ley del Servicio Civil del
Estado de Zacatecas en su artículo 27, 29, 31 y 32", que es precisamente el que se base el
procedimiento administrativo en el que nos encontramos y el que desahogamos, es decir, no
estaba en mi carácter de auxiliar, sino en mi carácter de representante legal de este H.
Ayuntamiento, poder que Ustedes me confirieron el 12 de octubre del año pasado. Por lo que
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señala el Secretario de Gobierno de un proceso imparcial, he de decirles que jamás se hizo un
procedimiento imparcial, en todo momento el Secretario de Gobierno cuando quiso hacer uso
de la voz durante las audiencias, durante el procedimiento, se le dio el uso de la voz, cuanto
documento quiso presentar como prueba se le dio, incluso he de manifestar, quizás ¿sí?,
confundió un poco el procedimiento administrativo con un juicio laboral burocrático, ya que
tuvo a bien presentar como pruebas la confesional de Ruth Calderón Babún, como Síndica
Municipal y de la señorita Guadalupe, no recuerdo apellidos, y yo le dije “aunque no es un
procedimiento laboral burocrático y no pueden presentarse como confesional, pero con la
finalidad de dar con la verdad y de garantizarles su legítima defensa y su derecho de audiencia,
vamos a llamar a las personas referidas y aquí está la Síndico presente, que no me dejara mentir
y fueron llamadas en carácter de testigos. Es decir, jamás hubo violación a ninguna ley y fue
imparcial. En cuanto a lo que señala el Secretario General de Gobierno que después de la
celebración de la audiencia se hizo otra inspección ocular, he de decirles que el artículo 31 de la
Ley del Servicio Civil dice: “Que cuando se instale el procedimiento, deberá legalmente notificar
por escrito y que contenga con claridad los hechos que la motivan y fecha o fechas, si, en la que
se dé a conocer con precisión las audiencias que han de celebrarse, es decir, no lo limita a una
sola actuación, sino que le da la facultad que puede hacer 2, 3 o 4 o las que sean necesarias con
la única finalidad de llegar a la verdad y precisamente no coartar esa garantía de legalidad y
audiencia al Secretario de Gobierno Municipal. Por otro lado, señala la situación del Lic.
Gustavo Castillo Vera, yo les he de decir a este H. Cabildo, que efectivamente el Lic. Gustavo
Castillo Vera es representante legal de ese Ayuntamiento, pero que cuando entramos a este
Ayuntamiento, si y esa es una aportación personal, me dijo y dijo a la propia Directora de
Recursos Humanos que tenía tres juicios, los cuales en ese momento se resolvieron, más sin
embargo también les he de decir, que más allá que no se hayan resuelto, uno el Lic. Gustavo
Vastillo Vera no es representante legal de este Ayuntamiento, es representante legal en cuanto a
los juicios que se le den, porque es externo, es decir, no es funcionario público y no puede
responder como funcionario público, es como cuando contratas un abogado y el abogado va a
conocer del juicio que les única y exclusivamente, por eso no podemos hablar de que él se
encontrase en un conflicto de interés, sí, es cuanto señor Presidente”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Licenciado, adelante, la señora Síndico Municipal”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Síndico Municipal, Ruth Calderón Babún:
“Quiero que me explique el Lic. Armando cómo me está vinculando con el procedimiento y todo
lo que fue la entrega oficial de documentación, digo porque hubo una cosa es que yo
oficialmente haya entregado esos documentos el día 22, sí, pero quiero que me explique de que
se trata el punto en donde viene mi participación, es cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Lic. Armando atienda la solicitud”.
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Lic. Mario Armando García Huerta:
“Claro que sí Lic. Ruth Calderón Babún, Síndica Municipal, la participación de la Síndico
Municipal versa en el sentido de que ella manifestó que efectivamente el día 22 de mayo del año
2019 le había entregado al Secretario General de Gobierno, el expediente en copia certificadas
que ella le había otorgado, así lo manifestó el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, sí, en ese
sentido, es donde recargo el Secretario de Gobierno su defensa, que fue hasta el día 22 de mayo,
pero en la inspección ocular que se hizo del expediente, se pudo leer que había dos oficios en
donde el Secretario de Gobierno le responde al Director Jurídico de entonces, y le entrega copia
del expediente, es decir, que si bien es cierto la Síndico Municipal le entrega la copia certificada
el 22 de mayo, ya tenía una copia para ese entonces el Secretario de Gobierno en su poder, en
eso estriba nada más Licenciada Síndico, en que efectivamente Usted le entrego una copia el 22
de mayo, más sin embargo para esa fecha ya tenía en su poder o ya tuvo en su poder porque lo
regresó el 17 de mayo el Secretario de Gobierno el expediente donde podía constatar el conflicto
de intereses en el que se encontraba el Director Jurídico, es cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Desea alguna participación señora Síndica. Entonces entiendo que es de manera institucional,
le solicitaron un documento, ella entregó el documento de manera institucional. Le cedemos el
uso de la voz a la Regidora Susana de la Paz Portillo Montelongo, adelante”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Gracias Presidente, nada más quiero saber ¿qué pruebas documentales y físicas tenemos
respecto de lo que se está mencionando, Licenciado?, porque no nos está haciendo llegar nada
en este momento”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Lic. Mario Armando García Huerta:
“Claro que sí, tenemos primero las testimoniales de la Dra. Ma. Lourdes Delgadillo Dávila, la
testimonial del Secretario de Administración Fernando Becerra Chiw, las puede leer en el acta
que le levantaron, ahí es donde vierten una testimonial si gusta ahorita le señalo exactamente
donde viene, tenemos también, sí, ahorita se los hago llegar si Ustedes son gustosos, el oficio del
memorándum que la Dra. Ma. De Lourdes Delgadillo Dávila, con fecha 2 de mayo, le hace llegar
al Secretario General de Gobierno donde le dice:"que le regresa, le da, le otorga el expediente
109/2018", también tenemos los documentos donde el Lic. Francisco Javier Bautista Espinoza
le da al Secretario General de Gobierno, le otorga o le gira un memorándum, donde le pide que
regrese o le dé precisamente el expediente 109/2018 que fue entregado el 2 de mayo, y el tercer
documento es, donde el Secretario General de Gobierno le responde en fecha 17 de mayo al Lic.
Francisco Javier Bautista, donde en una pregunta que se le hizo en la inspección ocular sobre si
reconocía su firma de ese documento, el Secretario de Gobierno señalo que sí, efectivamente era
su firma, y en ese memorándum le regresa el expediente 109/2018 con unos anexos, anexos que
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al día 2 de mayo cuando le fue entregado no venían en ese expediente, lo que nos hace
corroborar que efectivamente el Secretario de Gobierno, desde el día 2 de mayo tuvo en su
poder el expediente 109/2018, conoció de la personalidad de Francisco Javier Bautista
Espinoza, y bueno lo demás ya fue vertido, le hago llegar una copia con todo gusto de dichos
documentos”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Licenciado. ¿Desea hacer uso de la voz Regidora? En segunda ronda, ¿desean
hacer uso de la voz? Esta anotado el Secretario de Gobierno y la compañera Regidora Susana de
la Paz, adelante Regidora”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Gracias, porque hasta ahorita es puro relato lo que nos está mencionando el Licenciado, pero
no hay un documento con el cual lo esté sustentando, gracias”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Adelante señor Secretario hasta por 5 minutos, segunda ronda”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez:
“Gracias por su generosidad”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“De nada”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez:
“Ya estas. Quiero hacerle patente a este H. Ayuntamiento las siguiente consideraciones:
primero, que traer este elemento aquí a Cabildo sin que se puedan leer, ni estudiar el cúmulo de
actuaciones que se realizaron en dos sesiones, una que fue de casi 12 horas, y la otra
mínimamente de 3, o dos horas y media, es como tomarle el pelo a la gente, porque no es una
resolución seria, yo creo que el intento por querer justificar ante ustedes mi despido es
innecesario, porque finalmente va a ser en otros lugares donde se va a tener que acreditar
nuestra verdad, lo que sí es cierto, es que señor Presidente, lo veo a los ojos y nunca se pierde lo
que nunca se tuvo, Usted nunca me tuvo confianza, y está hecho y manifiesto en todo un cúmulo
de actos que se realizaron, actos que si bien es cierto, al parecer sí, porque yo en innumerables
ocasiones fui a su despacho a decirle: “señor Presidente, del cúmulo de atribuciones derivadas
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del artículo 100 de la Ley Orgánica dígame ¿cuál me autoriza?” No porque no conozca la ley,
sino es una forma de buscar el acuerdo con tu inmediato superior, nunca me contesto
absolutamente nada, fue hasta aproximadamente el 8 de mayo en que me dijo: “hágase cargo de
la política interna”, dije “ma, está bien muy avanzado el año, pero está bien", y empezamos a
trabajar los asuntos que estaban pendientes, con las obras y servicios que tienen problemas por
conceptos, que si es de obra pública o de mantenimiento, y también me reuní con él, con sus
Secretarios el día 10 de mayo a las seis de la tarde, aquí en este lugar, estuvimos reunidos, el
Secretario de Obras Públicas, el Secretario de Servicios, el Secretario de Desarrollo Urbano, el
Secretario de Administración y quedamos que en la siguiente se invitaría a la C. Tesorera, y aquí
hubo un cúmulo de acuerdos, entre ellos ir a la par de lo que el Presidente Municipal requería,
que trabaja más aprisa de lo que administrativa se va justificando, así a groso modo, por eso,
creo que es injusto que se me haya identificado con falta de probidad, porque ese expediente del
que tanto ha hecho mención el C. Lic. Mario, es lo que en el argot jurídico se llama expediente
falso, que es una copia de lo que se está llevando en otro lado, y que en ese expediente no venía
completo y que justamente por la incertidumbre que generaba la defensa laboral, es y recuerdo,
que se interpuso el punto de acuerdo, por parte de la C. Síndica, donde se buscaba que todos los
asuntos se remitieran a la Dirección Jurídica y el señor Presidente dijo más: “y que se traiga un
informe de todo y cada uno de los asuntos laborales de otras administraciones". Finalmente no
se pudo acatar ese acuerdo, porque me lo sacaron como una falta de desacato, ¿es desacato
aplicar los puntos de acuerdo que Ustedes mandaten?, no debo hacer inclusive hasta
seguimiento, lo trata de hacer de manera más pronta posible, pero obviamente tocamos
intereses que no debíamos tocar. A mí me queda hoy claro que es una cuestión política, política
administrativa, en el que, lo que ayer tenías hoy ya no lo tienes, así es de milagroso y subjetivo la
confianza, de que, pues es obvio que falta oficio político para encarar las cosas y verlas de otra
manera, hacerlas más tersas, porque finalmente si Ustedes llegan a lamer en otras instancias,
pues no va a haber ningún problema, ya demostraron que yo perdí la confianza del señor
Presidente, que no va haber ninguna repercusión económica al Ayuntamiento, bueno, ¿y si se
pierde?, o sea si lo gano, creen Ustedes que las finanzas el municipio no se van a ver afectadas
por falta de oficio, de oficio en buscar el mejor acuerdo, porque es tan subjetivo eso de que debía
haber sabido, como el hecho de que ya te perdí la confianza, y esto se convierte en una cuestión
de lavadero, de chisme y creo que, un buen acuerdo hubiera salvado perfectamente bien. Lo
único que yo he pedido es que hubiera sido justo, que se huera aplicado, miren irse hasta lo
profundo, lo profundo es que tienes que leer, tienes que tener elementos de psicología, y otras
cosas más para hablar de cuestiones tan subjetivas como es la confianza, a mi cuando me
entere, fue hasta el 22, y lo diré y lo seguiré diciendo hasta el cansancio, porque el expediente
que me dieron no era el completo, entiéndanse, por eso, es que creo que es injusto, pero bueno,
si el señor Presidente ya me perdió la confianza, que yo sostengo, nunca me tuvo, pues digo que
está demás hacer todo este circo señor, ya proceda, concluya Usted lo que quiera hacer, hágalo,
tumbe, que al cabo Usted cree, Usted como Presidente es todos ellos, no señor, me queda a mí
claro, por lo menos a mí me queda claro que Usted es el ejecutor de lo que digan los señores”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario, respeto de nueva cuenta sus comentarios, más no lo
comparto, no hablamos aquí de milagros, ni nada subjetivo, se comprobó aquí está, se hicieron
copia de los documentos, la señora Regidora los tiene en la mano, si desean hacemos un
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paréntesis, un break, para que revisen los documentos, los vean, los revisen, aquí prácticamente
están sobre la mesa, las fechas, realmente el por qué se le perdió la confianza, si Usted no tuvo o
creyó que no tenía mi confianza, pues me lo hubiera expuesto desde un inicio, creo que no había
necesidad de mantenerse en el cargo si Usted se sentía que no estaba dando prácticamente la
confianza o no tenía la confianza de su Presidente”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez:
“Le di mi renuncia señor en noviembre, esa no fue renuncia ¿verdad?, no es conveniente eso”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“¿Cómo que no es conveniente?, usted entregó una renuncia y me dijo: “cuando desee hacer uso
de ella haga válida”, no me dijo hágala ahorita”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez:
“Si le dije deme el derecho de audiencia y defensa”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Eso en términos jurídicos legales, pues no puede ser válido una renuncia sin el debido proceso,
no puede ser una renuncia con fecha del año pasado, una renuncia que ni siquiera yo se la
solicite, Usted de manera espontánea, no sé porque llego y me dijo: “aquí le entrego mi renuncia
para cuando la quiera hacer válida, nada más la entrega a Cabildo”, no es así señor Secretario
los procedimientos, no es así como se cierra un caso, si no hay un debido proceso y aquí se
cumplió con el procedimiento y está aquí, porque aquí debemos obviamente pues votarlo, si
deciden tener un espacio para analizarlo o deciden ya someterlo a votación, sírvanse
manifestarlo levantando la mano, si ya requieren que esto se someta a votación levanten la
mano, o si quieren tener un break, un espacio, un receso, para que puedan analizarlo, aquellos
que quieran tener un receso manifiéstenlo, son cuatro compañeros quieren tener un receso, los
que no quieren tener un receso y deciden que ya se someta a votación, sírvanse levantando su
mano, es privada, compañero, la sesión es privada, nueve para que ya se someta a votación un
tema que está suficientemente discutido y está totalmente aclarado aquí en el máximo órgano
de este H. Ayuntamiento. Entonces, en estos momentos someto a su votación de mayoría simple
en base a lo siguiente: Se le perdió la confianza al Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez, por falta
de probidad y honradez, por lo cual se decreta la rescisión laboral del Dr. Juan Manuel
Rodríguez Valadez como Secretario de Gobierno Municipal, y es así señoras y señores del
Cabildo de Zacatecas, se solicita manifestar el sentido de su voto de manera económica si están
a favor de que se proceda con la rescisión laboral del Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez,
levantando su mano, 9 votos a favor, de la rescisión laboral del Dr. Juan Manuel Rodríguez
Valadez, en contra 4 votos, abstenciones, 0 abstenciones. Queda aprobado la rescisión laboral
del Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez, con 9 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones, cabe
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señalar que también se alcanza la mayoría calificada. Informó que se aprueba por mayoría”.
(Punto de Acuerdo número AHAZ/221/2019)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Señor Secretario, señor ex Secretario proceda a notificarlo señor Lic. Mario Armando García
Huerta le pediría que usará mi oficina, para que iniciará con ese procedimiento, para nosotros
continuar con el desahogo de la sesión”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Dr. Juan Manuel Rodríguez Valadez:
“Mi entrega - recepción”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Lo pueden hacer, aquí se le notifica mientras que nosotros continuamos con el desahogo de
esta sesión. Muchas gracias Licenciada. Continuamos con el desahogo de esta décimo séptima
ordinaria de Cabildo de carácter privada y en el segundo orden del día propuesto, en lo
modificado está el tema de los reglamentos”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“¿Va a continuar siendo privada?”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Sí, toda la sesión, nada más les pediría respetuosamente me autorizaran 5 minutos de receso,
para revisar la información y podamos proceder con esta sesión, recuerden que es privada, si
desean autorizarlo, muchas gracias”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
RECESO DE 5 MINUTOS….
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Continuamos con esta sesión Ordinaria de Cabildo de carácter privada la décima séptima
sesión con fecha lunes 24 de junio del 2019, y en el segundo orden del día que se agregó a este
orden que ustedes revisaron fue la revocación y la abrogación de algunos reglamentos, solicito,
como ya no se encuentra el Lic. Mario Armando García Huerta y conforme al Reglamento
Interior del Ayuntamiento de Zacatecas tendremos el apoyo de una persona, solicito se mande
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llamar a la Lic. Guadalupe de Santiago Murillo quien es la Encargada de la Dirección Jurídica
para que sustituya al compañero Lic. Mario Armando García Huerta, están de acuerdo que se
integre a esta sesión privada la compañera Guadalupe de Santiago Murillo, sírvanse
manifestándolo levantando su mano, que se integre para el apoyo nada más, estamos de
acuerdo de manera unánime aprueba que se integre la Lic. Guadalupe de Santiago Murillo,
quien es la encarga de la Dirección Jurídica de este Honorable Ayuntamiento de Zacatecas”.
(Punto de Acuerdo número AHAZ/222/2019)
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“El segundo orden del día sería los reglamentos, solicitamos a este Honorable Cabildo que se
pueda analizar varios reglamentos, uno es el Reglamento del Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal del Municipio de Zacatecas, que en el punto de acuerdo AHAZ/025/2018
de sesión Extraordinaria número 03, acta 04 de fecha 10 de octubre del 2018 aquí se aprobó en
este Honorable Cabildo, dos, el Reglamento Interior del Ayuntamiento de Zacatecas que fue el
punto de acuerdo AHAZ/132/2019, sesión Ordinaria número 10 acta número 16 de fechas 21 de
febrero de 2019, tres, Reglamento de Catastro del Municipio de Zacatecas punto de acuerdo
AHAZ/049/2018, sesión Ordinaria número 04, acta 07, de fecha 16 de noviembre del 2018 y
cuarto, el Reglamento Interior de los Consejos Consultivos, Comisiones y Comités del Municipio
de Zacatecas en el punto de acuerdo AHAZ/118/2019 en la sesión Ordinaria número 09 acta 15
de fecha 28 de enero del 2019. Lo anterior considerando que se regresaron en contravención a
los dispuesto en la ley y reglamentos de la materia, por no apegarse al fundamento legal que así
lo estipula, aquí lo que estamos proponiendo es que estos cuatro reglamentos se remitan a las
comisiones correspondientes para que de nueva cuenta de manera colectiva pudiesen analizar
cada uno de estos 4 reglamentos y en su momento pues aprobar la continuidad de los mismos o
la revocación de estos cuatro reglamentos, entonces aquí el primer punto de estos cuatro es que
se autorice la revocación de estos cuatro reglamentos y se manden a las Comisiones en
específico para su análisis, su discusión y en su momento su aprobación, el otro reglamento, el
número quinto es el Reglamento Interior de la Sindicatura Municipal de Zacatecas con punto de
acuerdo AHAZ/07/2019 sesión Ordinaria número 08, acta número 13, de fecha 10 de enero del
2019, este se solicita la abrogación, suspende o dejar sin vigor una ley mediante una discusión
legal, es el término que define, toda vez que dicho reglamento fue publicado sin la autorización y
sin la firma de su servidor como lo estipula el artículo 80, facultades del Presidente o de la
Presidenta Municipal, promulgar y publicar el Bando de Policía y Gobierno, reglamentos,
circulares y disposiciones administrativas de observancia general en su respectiva Gaceta
Municipal o en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno de esta, es prácticamente el otro punto,
entonces iríamos con los primero 4 si así desean que se puedan revocar y se regresen a las
Comisiones correspondientes solicitaría después de una discusión si desean aprobarlo,
abstenerse o estar en contra, alguien de ustedes desea hacer uso de la voz, muy bien la Maestra
María de Lourdes Zorrilla Dávila, la Regidora Susana de la Paz Portillo Montelongo, la Síndica
Ruth Calderón Babún, en el orden en que así lo solicitaron, le cedemos el uso de la voz a la
Maestra María de Lourdes Zorrilla Dávila, por favor”.
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La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila:
“Buenas tardes, entiendo los motivos que hay para regresar los reglamentos a las Comisiones,
mi única duda es si es necesario revocarlos o sería suficiente Licenciada con revisarlos, o emitir
un punto de acuerdo con alguna modificación, esa sería mi única duda”.
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidora, sí efectivamente aquí se puede votar, no revocarlos si no que se
regresen a las Comisiones, se analicen y en su momento ustedes pueden dictaminar algunos
ajustes, algunas modificaciones”.
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
La C. Encargada de la Dirección de Asuntos Jurídicos, Lic. Guadalupe de Santiago
Murillo:
“Nada más déjeme le explico, señor Presidente, que la revocación se maneja revocación porque
así nos lo estipula el Reglamento, pero legalmente es la derogación o abrogación, en su
momento la derogación nos marca que no se revoca todo el reglamento si no que cambios,
entonces en este caso, se maneja revocación en el sentido, pero inclusive déjenme aclarar que ya
habíamos tenido pláticas con la Regidora y fue propuesta regresarlos en mesas de trabajo en las
cuales van a poder participar todo mundo con sus observaciones, son 17 reglamentos, y ahorita
se presentan los primeros 5, pero sería en ese sentido la derogación, la abrogación en este caso
aplica de la Sindicatura porque sí se publicó, si no entraría igual que todos, entonces esa es la
explicación jurídica, y sí les pedimos que se apruebe revocar y ya después a criterio de ustedes
cuando se presente lo manejamos como derogación con sus observaciones correspondientes”.
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Es revocarlo para que se analice, quisiéramos entender, quien uso de la voz fue la compañera
Guadalupe de Santiago Murillo quien es la encargada de la Dirección Jurídica, la
recomendación que nos hace a este Pleno es que se puedan revocar, más no derogarlos, es decir
no dejarlos de existencia como tal, si no revocarlos hacia las Comisiones, ahí se analicen, se
puedan generar algunos cambios, algunas modificaciones y en su momento decidir si se
publican ya con la firma del Presidente, o en su caso se deroguen, se le cede el uso de la voz a la
Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo”.
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“La pregunta es en el sentido de que si sería todo el Reglamento o hay observaciones respecto de
algunos artículos, porque aquí no se menciona, o sea se va a analizar todo el Reglamento de
nueva cuenta”.
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“¿Ya termino Licenciada?”.
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Sí quiero saber si es todo o algunos puntos a tratar”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Para que nos dé más detalle le volvemos a dar el uso de la voz a quien es la encargada de la
Dirección Jurídica la compañera Guadalupe de Santiago Murillo, adelante”.
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
La C. Encargada de la Dirección de Asuntos Jurídicos, Lic. Guadalupe de Santiago
Murillo:
“Sí, o sea que de hecho cada reglamento lleva una tarjeta informativa en el cual se analiza, se
hace un análisis de dónde un comparativo, recordemos que los reglamentos son extractos de la
Ley, entonces hay duplicidad de funciones, y algunas observaciones, entonces, cada Reglamento
lleva fundamentado con su punto de acuerdo que dio origen y que es el que hay que revocar y
una tarjeta informática de observaciones las cuales podrán disminuir o ustedes mismos
ampliar, se va a trabajar sobre eso, ustedes son los que van a determinar cuándo un reglamento
ya está listo para su autorización”.
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Licenciada, la idea aquí no es discutirlos porque requiere un análisis, un
estudio para poder elaborar el proyecto de reglamento, para que no nos lleve todo el día
revisando cada uno el planteamiento es que se revoque y que se remitan a las Comisiones, hay
una fichas informativas que se hicieron de esos cuatro reglamentos, pero obviamente en esos
trabajaos tendrán que verificar si efectivamente hay que agregarle o hay que retirarle, o hay que
cancelar algunos puntos de ese reglamento, no hablamos que todo el reglamento este mal
hecho, si no algunos puntos en específico que contrapone, que contrapone la propia Ley
Orgánica del Municipio de Zacatecas, y esto agregando, no es por desconfiar del trabajo de los
compañeros, sino mediante este estudio que se hizo y bueno teniendo ya la salida justificada de
quien era Secretario de Gobierno que también estuvo trabajando de manera permanente en
ellos por lo cual solicito que se haga un examen, que se pueda examinar estos reglamentos y en
su momento ustedes determinen qué agregar o qué quitar y se pueda regresar, eso es
prácticamente, señora Síndico”.
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
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La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
“Bueno compañeros, con su permiso señor Presidente, considero que ya no es motivo de tener
la sesión como privada, creo que ya hay que volver a la sesión pública porque pues son ahora sí
que son asuntos que ya le competen a la ciudadanía como la revocación, como lo de las obras,
como que se abrogar mi reglamento, entonces considero que sometamos a votación si ya
abrimos la votación como pública, es cuanto señor Presidente”.
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señora Síndico, solamente cuando se realice una sesión privada tiene que
terminar como tal, entonces no podríamos volverla pública y luego privada, tiene que terminar
como privada”.
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
“Ya no hay razón de ser, a parte en la Legislatura hay acuerdos de que no se deben de ocultar la
información por la transparencia”.
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Se está grabando, no se está ocultando absolutamente nada, es como se inició, ustedes
aprobaron que se iniciara privada, pues debe de terminar como privada esta sesión de Cabildo,
o si no usted fundaménteme dónde podemos regresarla y con todo gusto”.
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
“Mire Presidente, con su permiso, creo que hay temas aquí muy importantes, muy importantes,
ya el objetivo se cumplió y según el artículo 49 del Reglamento pues ya no tiene razón de ser la
sesión privada, aparte creo que ahorita todo esto que está aconteciendo en el Cabildo creo que la
ciudadanía merece estar informada”.
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Pero usted puede informar a la ciudadanía señora Síndico, no se está cortando la libertad de
expresión, usted puede dar información, puede verter su propia conclusión, pero insisto que
una sesión privada que se comienza como tal debe terminar como tal, para evitar errores, que al
final de cuentas nos puedan llevar a un tema más complejo por el mismo caso que acabamos de
atender en el primer punto, va en ese sentido, no en el tema de ocultar la información, de hecho
ya ustedes al parecer me han notificado pues han estado informando de lo que está, ya
lamentablemente hay fuga de información lo digo con mucho respeto porque son documentos
que están y que obran en algunas de sus oficinas, y no pueden estar fotografiados en las redes
sociales, no creo que alguien haiga llegado a revisarlo y documentos como tal pasan por su
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oficina y pasan por la mía, no pasan por la de ellos y no pasan por otras áreas, entonces hay que
tener esa total discreción con temas que se requieran, los que son públicos hay que publicarlos y
hay que hacerlos ver en su momento, obviamente que se puedan tener, entonces ese es el punto,
no quisiera correr alguna falta para que el primer punto lo cual efectivamente fue desgastante,
fue desgastante se los digo como paréntesis, no era necesario traerlo hasta acá, tuvimos varias
mesas con el Dr. Juan Manuel, es una persona que lo invite realmente no sé qué le hizo cambiar
de parecer, tampoco voy a hablar mal de alguien que ya no está, ni bien de alguien que no está,
pero sí decirles que no teníamos pues esa necesidad de subirlo y agotamos todo ejercicio, todo
ejercicio y creo que aquí todos son testigos en su mayoría que agotamos todo ejercicio para
evitar pues lamentablemente que se tuviese este nivel de discusión, porque no es un tema
personal, no es tema contra él, si no pues obviamente pues son lo hubiera invitado, es un tema
con una acción que se hizo, y la acción pues algo que tenemos que cuidar aquí cada uno de
nosotros, no es tema entre personas, si no es entre el trabajo que estamos desempeñando,
entonces serían estos cuatro reglamentos, ¿alguien de ustedes desea hacer uso de la voz?,
adelante Regidora Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo”.
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Se eligió estos cuatro primeros, ¿por qué?, ¿ya revisaron ustedes?, ¿hicieron un estudio?, o
todos los van a revisar”.
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Son todos los reglamentos aprobados, donde hay inconsistencia obviamente vamos a indagar
más, no significa que todos los reglamentos estén mal elaborados, si no efectivamente vamos a
revisar todos, no es señalando uno en específico, vamos revisando conforme hemos tenido
oportunidad, antes de firmarlos, de estarlos leyendo”.
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Bueno porque hubo mesas de trabajo obviamente de la Comisión, se aprobó los dictámenes, los
probamos en Cabildo, entonces estamos retrocediendo, otra cuestión, por qué no nos dieron
información cuando nos notificaron de que, bueno sé que lo acaba de meter usted ahorita,
agregó el punto, pero es necesario que hubiéramos revisado nosotros con tiempo esta
información”.
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Sí, van a tener el tiempo suficiente Regidora en las mesas de trajo, van a tener ustedes tiempo,
no es aquí que se vote y desparezca el reglamento”.
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
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La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Por eso pregunto, para tener oportunidad nosotros de revisar y que no sea en el momento”.
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“No se trata aquí de votarlo y que desaparezca como tal, es revocarlo, para su estudio, su
examinación, ya en su momento usted en compañía de los que integren la mesa de esas
Comisiones, o bien todos son bienvenidos, tendrán que ya definir, pues estaba bien o hay estos
puntos que efectivamente tenían razón, antes de publicarlos con mi firma, para no publicarlo y
después darnos cuenta que efectivamente había un contrasentido con la Ley Orgánica del
Municipio del Estado de Zacatecas”.
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Una vez aprobado aquí en Cabildo hay un término para la publicación y no estamos aprobando
esos tiempos tampoco”.
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“¿Qué termino es?”.
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“No lo tengo de momento, pero sí lo hay, entonces ya está pasando, hay que checar eso también
Licenciada”.
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Sí al revocarlo pues va de nueva cuenta al análisis, no estaríamos pues ya sobre el tiempo,
¿alguien más desea hacer uso de la voz, en estos cuatro reglamentos? Entonces les pediría de
manera respetuosa, señoras y señores integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas se les
solicita manifestar el sentido de su voto de manera nominal, por tratarse de reglamentos, para
poder revocar estos 4 reglamentos, el Reglamento del Comité de Planeación para el Desarrollo
Municipal del Municipio de Zacatecas, que en el punto de acuerdo AHAZ/025/2018 de sesión
Extraordinaria número 03, acta 04, de fecha 10 de octubre del 2018, dos, el Reglamento Interior
del Ayuntamiento de Zacatecas, punto de acuerdo AHAZ/132/2019, sesión Ordinaria número
10, acta número 16, de fechas 21 de febrero de 2019, tres, Reglamento de Catastro del Municipio
de Zacatecas, punto de acuerdo AHAZ/049/2018, sesión Ordinaria número 04, acta 07, de
fecha 16 de noviembre del 2018, y cuarto, el Reglamento Interior de los Consejos Consultivos,
Comisiones y Comités del Municipio de Zacatecas, punto de acuerdo AHAZ/118/2019, sesión
Ordinaria número 09, acta 15, de fecha 28 de enero del 2019. Los que estén a favor del a
revocación de estos 4 reglamentos y se regresen a las Comisiones Edilicias para que se puedan

AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS
AV. HÉROES DE CHAPULTEPEC NO. 1110, COL. LÁZARO CÁRDENAS, ZACATECAS, ZAC., C.P. 98040 TEL. 923 94 21

ACTA 28
SESIÓN ORDINARIA PRIVADA 17
FECHA: 24 DE JUNIO DE 2019
examinar, estudiar y en su momento hacer las modificaciones correspondientes, sírvanse
manifestarlo el sentido de su voto y presentándose en el micrófono por favor:
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
“Abstención, ya que no cuento con los elementos que me hagan tomar una decisión en este
momento;
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, abstención;
La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco, abstención;
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores, a favor;
La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila, a favor;
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera, a favor;
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García, a favor;
El C. Regidor, Mtro. Manuel Castillo Romero, a favor;
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez, a favor;
La C. Regidora, Lic. Margarita López Salazar, a favor;
El C. Regidor, L.E.M. Sergio Alejandro Garfias Delgado, abstención;
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, a favor;
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro, a favor;
Informo que se aprueba por mayoría de 9 votos a favor, 4 abstenciones, de los 13 integrantes de
este Honorable Cabildo”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/223/2019)
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Pasamos dentro de ese mismo punto al segundo reglamento de propuesta, en relación al
Reglamento Interior de la Sindicatura Municipal de Zacatecas, en punto de acuerdo
AHAZ/107/2019, sesión ordinaria número 08, acta número 13, de fecha 10 de enero de 2019,
aquí la diferencia de los otros cuatro no es la revocación, es la abrogación, se solicita suspender
o dejar sin vigor este Reglamento por esta disposición legal, toda vez que dicho reglamento fue
publicado sin autorización de un servidor, como se estipula en el artículo 80 con las facultades
del Presidente o la Presidenta Municipal que es promulgar y publicar el Bando de Policía y
Gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general en su
respectiva Gaceta Municipal o en el Periódico Oficial órganos del Gobierno del Estado, este
reglamento está publicado en el Diario Oficial sin la firma de su servidor, aquí también se
estaría abrogando, bueno, a diferencia aquí se plantea una abrogación, pero también tendremos
mesas de trabajo con las Comisiones correspondientes, con la propia Síndica Municipal, con
ustedes y por supuesto me sumaría su servidor, para poder generar el Reglamento Interior de la
Sindicatura Municipal de Zacatecas, si alguien de ustedes desea hacer uso del a voz en primera
ronda, estoy listo para tomar orden de sus participaciones, la señora Síndica Municipal,
compañero Manuel Castillo, adelante señora Síndica”.
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La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
“Bueno con su permiso señor Presidente, compañeros Regidores, pues a mí esto me hace mucha
sorpresa y máxime que desde el 10 de enero se aprobó, estuvieron detenidos los reglamentos,
pero propiamente estoy totalmente en contra, porque no hay ningún vicio en ese reglamento,
todo está bien fundamentado, revisado, pero bueno pues esa es mi postura, voy a votar en
contra y pues aquí también veo que ahora sí que un acto de autoridad muy fuerte, creo que
también así como se están basando en las facultades que tiene el Alcalde, creo que también
habrá una instancia en donde pueda defender este punto, es cuanto señor Presidente”.
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señora Síndica, cedemos el uso de la voz a Manuel, ahorita le vamos a dar
puntual observaciones a cuáles son las que hemos detectado Síndica no solamente al tema de
que falta mi firma, que bueno no sé qué prisa había por publicarlo sin la firma del Presidente
Municipal, no hay nada que contraviene a un reglamento, pero hay un par de observaciones que
voy a dejar aquí en el acta, para que pudieran ustedes también conocerla, lo que pido es que se
regrese, que se esté dejando obviamente sin vigor este reglamento porque ya está publicado, se
armen las mesas y en su mesas pues podrán revisarlo a cabalidad cada uno de ustedes, entonces
le cedemos el uso de la voz al Maestro Manuel Castillo Romero, adelante”.
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
El C. Regidor, Mtro. Manuel Castillo Romero:
“Con su venia señor Presidente, tengo entendido que este reglamento se va a derogar por
cuestiones de que se publicó y no lleva su firma, sin embargo sí considero que la Sindicatura no
debe quedar sin reglamento por lo cual propongo, que si se va a derogar en cierta manera luego,
luego, vaya directamente a la Comisión junto con estos cuatro para que se apruebe lo más
pronto posible y también se suba directamente a los portales donde se deben de subir lo más
pronto posible, claro que está ya, como se dice coloquialmente, está el machote, de ahí mismo
nos vamos a otra vez tomar en cuenta, posiblemente quede igual o cambia algunas
modificaciones, pero sí tiene que mandarse directamente otra vez a la Comisión para que se
apruebe lo más pronto posible y también los otros reglamentos también se suban lo antes
posible de acuerdo a lo que establezca los procedimientos o las leyes que determinen, es cuanto
señor Presidente”.
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Maestro Manuel Castillo Romero, y efectivamente totalmente de acuerdo, no
puede estar la Sindicatura sin algún reglamento y menos actualizado que este Honorable
Cabildo de manera inmediata, de manera responsable una vez que se apruebe o no, si se puede
abrogar o continua como está independientemente de sus votos, sí pediríamos respetuosamente
que se instalaran las mesas de trabajo a la brevedad, para darle seguimiento tener el trayecto
como es, poder firmarlos, publicarlos y efectivamente darle su correcta difusión a cada uno de
estos reglamentos, ha habido otros reglamentos que estoy seguro que no tienen ningún
problema, el otro que ya está también publicado con firma del Presidente es el de la norma
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Ecológica, y otros reglamentos que estoy de acuerdo que en el tiempo que hemos estado
analizando que no tendrán ninguna contradicción con la Ley Orgánica, no es tema personal,
quiero aclararlo en esta mesa, no es tema personal con absolutamente nadie, a final de cuentas
es un trabajo en equipo y solicitaría que como tal pues viéramos y analizáramos este reglamento
también, sería el uso de la voz para Mayra, la Regidora Maestra Mayra Alejandra Espino García,
¿alguien más desea participar?, nuevamente la Regidora Susana de la Paz Portillo Montelongo,
adelante Maestra Mayra”.
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García:
“Con su permiso señor Presidente, Síndica Municipal y compañeros Regidores, en el sentido de
lo que comentaba mi compañero Manuel, respecto al tema de la Sindicatura, me parece que
debemos de darle prioridad a este reglamento, puesto que no va a tener el mismo trato que los
otros cuatro, desde mi punto de vista me gustaría que iniciemos con esas mesas de trabajo de
ese reglamento, posterior se analizarían los otros cuatro, puesto que esos no se pierde el vigor y
en este sí, entonces eso sería cuanto”.
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Estoy de acuerdo que sea la prioridad este Reglamento Interior de la Sindicatura Municipal de
Zacatecas, dependiendo de cuál sea su sentido de su voto, estaba anotada la compañera
Regidora Susana de la Paz Portillo Montelongo, ¿alguien más desea hacer uso de la voz después
de la compañera Regidora?, la compañera Nancy Harletl Flores Sánchez”.
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Gracias Presidente, en el tema del Reglamento de la Sindicatura, ¿por qué no pasa sin la firma
de usted?, ¿hay un fundamento?, el por qué no es posible que siga sin su publicación”.
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Así es, es lo que acabo de leer en el artículo 80, de facultades del Presidente, es una facultad
exclusiva del Presidente Municipal”.
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Pero ella como Síndico también es autoridad y también ella puede determinarlo de esa
manera”.
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“No estamos negando la autoridad de la Síndico, ni la representación que tiene, pero hay una
facultades exclusivas del Presidente Municipal y ahí tuvo que haberse plasmado mi firma para
publicarse en el Periódico Oficial, eso es procedimiento, tanto que están cuidando ustedes los
procedimientos, creo que también aquí hubo un descuido en el procedimiento, no estoy de
acuerdo o en desacuerdo de firmar, si no de que se revisen, y porqué se publica algo sin mi firma
y le repito es en el artículo 80, facultades del Presidente o de la Presidenta Municipal. Pediría
que la Licenciada Nancy Harletl Flores haga uso de la voz”.
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez:
“Buenas tardes Presidente Municipal, Síndico, Regidores presentes, estoy de acuerdo con lo que
dicen los Regidores Mayra y Manuel que a la brevedad se le dé solución a lo del reglamento de la
Síndico, pero no olvidemos que el Presidente Municipal es nuestra máxima autoridad, entonces
tiene facultades para acordar y firmar puesto que así lo establece el artículo 80, el reglamento
tiene que pasar por el Presidente Municipal para ver si está de acuerdo, no podemos ejecutar sin
la orden jurisdiccional que es el Presidente, es nuestro Presidente y nuestra autoridad, entonces
debe de darse el visto bueno también por usted que es nuestra máxima autoridad con todo
respeto, somos un equipo de trabajo, gracias, es cuanto”.
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Licenciada Nancy Harletl Flores Sánchez, para que tengan un poco más de
conocimiento en este Reglamento le pediría a la Lic. Guadalupe de Santiago Murillo quien es la
Encargada de la Dirección Jurídica nos dé una reseña de algunas observaciones previo pues a
que se mantenga la mesa en donde podemos investigar a profundidad y obviamente con la
premura que merece esta área y este reglamento”.
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
La C. Encargada de la Dirección de Asuntos Jurídicos, Lic. Guadalupe de Santiago
Murillo:
“Pues sí, Regidores más que nada una pequeña reseña y aclararles que efectivamente al hacer el
análisis particular del Reglamento de la Sindicatura que fue el que se publicó fue que se solicitó
la revisión de todos los reglamentos, este fue el punto de partida, nada más hay algunas
observaciones, pequeñas observaciones que en su momento se les va a remitir su tarjeta
informativa y a consideración del Cuerpo Colegiado que es el H. Ayuntamiento quien autoriza,
hay ciertas facultades como comenta el señor Presidente y efectivamente una es que únicamente
a través de él se puede solicitar la publicación, tan es así que en la publicación se omitieron
datos de la sesión de Cabildo, no sé si ya checaron eso también en el Periódico Oficial, véanlo,
entren, revísenlo, y su publicación no tiene datos de la sesión que autorizó, esa es una pequeña
observación, pero de todas formas todo va a ser con autorización de aquí del Pleno, una
observación tan sencilla en el Título Primero, para los efectos del presente Reglamento los
conceptos que se enumeran tienen el siguiente significado, organismo, área descentralizada, ¿sí
sabemos o sí entendemos lo que es un área descentralizada?, lo que es el DIF Municipal, o sea la
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Sindicatura es un área ya descentralizada, nos habla de una Secretaría, o sea con su respectiva
Secretaría, área de administración central, Síndica, sí siento que a lo mejor se sorprende,
porque les digo, para nosotros y para los Legistas y el estudio de las leyes, pues tenemos que ver
bien, bien dónde se, entonces actuaron de buena fe a lo mejor, otra pequeña observación, es sus
áreas, sus jefaturas, pues hay duplicidad de funciones, no es tanto que haya duplicidad si no que
como se consideró un organismo descentralizado con su propia Secretaría a uno de los
departamentos que es el Jurídico y de Control Administrativo, son pequeñas observaciones que
en su momento ustedes tendrán que revisar, llevar un control de ingresos, licencias, promoción,
remoción y revocación del nombramiento del personal de la Sindicatura conforme a derecho y
bajo las instrucciones del titular, esas funciones son única y exclusivamente del Departamento
de Recursos Humanos a través de la Secretaría de Administración, tan es así que los
nombramientos se derivan por parte del Presidente que es otro de sus facultades y otros
nombramientos que tienen que ser a través del Cabildo como los Secretarios, entonces son unas
observaciones Síndico, siento que usted actuó de muy buena fe, porque para eso son los
asesores jurídicos, definitivamente por parte del Presidente les quiero decir que la Dirección
tiene la indicación de dar cada área de la administración pública su asesor conforme y también
con su enlace jurídico, para coordinarnos aquí se trata de sacar las cosas bien, conforme a la ley
y a pegados a derecho, entonces cualquier duda de antemano quedo a sus órdenes le decía a la
Regidora Susana que tengo todos reglamentos, nosotros no escogimos, a partir de la revisión de
este que se publicó fue que solicitamos la revisión de todos, pero así si ustedes me suben dos
como prioritarios, esos vamos a analizar conjuntamente en mesas de trabajo con la Presidenta
de la Comisión, ya lo platicamos y por parte de la Dirección la asesoría necesaria”.
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Licenciada Guadalupe de Santiago Murillo, la señora Síndico desea hacer uso
de la voz, adelante Ruth Calderón Babún”.
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
“Con su permiso señor Presidente, compañeros Regidores, Regidoras, en el punto que dice que
no tiene fecha de publicación efectivamente fue un error del Diario Oficial al cual volví a
mandar el acta certificada con el punto de acuerdo en donde se votó por unanimidad, ya que
están mencionando que tienen ese tipo de observaciones pues no sé porque no quieren
revocarlo, pues hay que revisarlo, abrogar, pues revóquenlo”.
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Es que está publicado”.
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
“La voluntad, no hay la voluntad, muy bien, entonces pues es cuanto”.
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_________________________________________________________________
______________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Sí hay la voluntad señora Síndico, nada más pues en esta observación, llevar un control de
ingresos, es decir, que la Sindicatura reclute por sí sola personal, dé licencias, dé promociones,
que pueda recategorizar, decidir si alguien de Jefe de Departamento pasa a ser Director o bien
la remoción, o al revocación del nombramiento del personal, creo que está prácticamente claro
que eso es tarea y encomienda del área de Recursos Humanos, ese es el tema y es uno de varios
puntos, tanto es la voluntad señora Síndica que vamos a priorizarlo, que nos vamos a sentar en
las mesas rápido para poder revisar partiendo de su reglamento, no vamos a sacar uno nuevo,
vamos a partir de lo que ya está aquí, y ya los compañeros pues podrán darle sus ajustes
correspondientes, porqué la abrogación en vez de la revocación, porque ya se encuentra
publicado, es un tema meramente jurídico, alguien más desea hacer uso del a voz, bueno si ya
no desean hacer uso de la voz, solicito a las compañeras y compañeros de este Honorable
Cabildo de Zacatecas se les solicita respetuosamente manifestar el sentido de su voto de manera
nominal, con relación a la abrogación del Reglamento Interior de la Sindicatura Municipal de
Zacatecas con punto de acuerdo AHAZ/107/2019, sesión ordinaria número 08, acta número 13,
de fecha 10 de enero de 2019, debido a que este Reglamento fue publicado sin autorización de
un servidor como se estipula en el artículo 80 fracción I, quienes estén a favor de abrogarlo
sírvase a manifestarlo mencionando su nombre y obviamente el sentido de su voto:
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún, en contra;
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, en contra;
La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco, en contra;
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores, a favor;
La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila, a favor;
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera, a favor;
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García, a favor;
El C. Regidor, Mtro. Manuel Castillo Romero, a favor;
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez, a favor;
La C. Regidora, Lic. Margarita López Salazar, a favor;
El C. Regidor, L.E.M. Sergio Alejandro Garfias Delgado, en contra;
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, a favor;
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro, a favor;
Informo que se aprueba por mayoría de 9 votos a favor, 4 votos en contra, de los 13 integrantes
de este Honorable Cabildo”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/224/2019)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidoras, Regidores, Síndica Municipal damos continuidad al desahogo del
tercer punto que se agregó en este orden del día, que es el punto de la revocación de los poderes
de los ciudadanos que no se encuentran ya laborando activamente en este Ayuntamiento de
Zacatecas. Como preámbulo:
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¿Alguien de ustedes desea hacer uso de la voz compañeras, compañeros?, el poder de quien es,
sí aquí está, ¿el de Javier Bautista?, como un abstracto se encuentra:
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Es uno de los poderes que obran en el Ayuntamiento, toda esta gente tiene poder, son los
apoderados, que de manera general o particular pueden solicitar a nombre del Ayuntamiento
información, que se me hace muy delicado, que tres personas que ya no estén en el
Ayuntamiento continúen con los poderes, como es el caso de Francisco Javier Bautista el ex
Director Jurídico quien fue despido justificado por conflicto de interés que todavía tenga el
poder para pedir información ante alguna autoridad, Estela Berrún Robles, que ya no se
encuentra en el Ayuntamiento y Karla Zoledad Hidalgo Escamilla que tampoco se encuentra en
el Ayuntamiento, es meramente pues cuidarnos de que pues estas personas, obviamente como
ya no están aquí, pues no estén solicitando a nombre del Ayuntamiento información de carácter
única y exclusivamente a los que reciben estos poderes, este Poder General para Pleitos y
Cobranzas. ¿Alguien desea hacer uso de la voz?, la señora Síndica Ruth Calderón Babún,
adelante”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
“Esto sí me parece que transite por lo mismo la delicadeza del tema, así mismo quiero que
conste en el acta que también propongo que se le dé en posterior sesión de Cabildo también a
abogados también que sean de confianza de la Sindicatura, como lo son Alberto Chávez, Blanca
Herrar Martínez y posiblemente pues puede ser Heder Herrera también, es cuanto señor
Presidente”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señora Síndica, con todo gusto envíe usted la solicitud, y vemos ese tema, esta
solicitud, ¿alguien más desea hacer uso de la voz? Muy bien señoras y señores integrantes de
este Honorable Cabildo de Zacatecas se les solicita manifestar el sentido de su voto de manera
económica, con relación al punto antes mencionado que es la revocación del Poder General para
Pleitos y Cobranzas al compañero C. Francisco Javier Bautista Espinoza, C. Estela Berrún
Robles y a la C. Karla Zoledad Hidalgo Escamilla, por lo antes expuesto en este Honorable
Cabildo. Informo que se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número
AHAZ/225/2019)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidoras, Regidores, Síndica Municipal, continuamos con el cuarto punto,
que fue el último que se agregó en la modificación del orden del día que ustedes tenían
conocimiento al llegar a este recinto, que es la solicitud para que se le dé autorización del
Ayuntamiento del Municipio de Zacatecas al Secretario de Gobierno Municipal, a fin de dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 100, facultades de la Secretaría de Gobierno,
fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio, que a la letra dice:
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Es prácticamente darle la certificación al Secretario de Gobierno Municipal en funciones, es una
facultad si gusta le damos el uso de la voz a la Lic. Guadalupe de Santiago Murillo, para que nos
pueda indagar un poco más en este tema, adelante Licenciada”.
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
La C. Encargada de la Dirección de Asuntos Jurídicos, Lic. Guadalupe de Santiago
Murillo:
“Sí Regidores, aquí más que nada es en el sentido que todas las certificaciones que había
expedido el Secretario del Ayuntamiento, no contaban con fundamento legal apego a derecho,
ya que la ley determina que puede certificar pero única y exclusivamente con la autorización del
Ayuntamiento y del Presidente, en este caso vemos más viable que sea el Ayuntamiento quien lo
autorice a certificar, porqué, porque tenemos un punto de acuerdo que sería como el caso de la
Síndico y el Presidente, recuerden que por ahí ya les autorizaron asignar convenios y contratos
es en ese sentido, porque ya tenemos un amparo donde nos hace la observación y efectivamente,
el Secretario por sí tiene la facultad de certificar, pero previo autorización del Ayuntamiento,
entonces en este caso es lo que pedimos que se le otorgue al Secretario del Ayuntamiento a
través de un punto de acuerdo la autorización para certificar documentos del área
administrativa de la institución”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Lic. Guadalupe de Santiago Murillo, y es un tema importante poder dar estos
documentos certificados sin el aval pues obviamente carecen de toda normatividad jurídica,
¿alguien más desea hacer uso de la voz?, la Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo”.
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“¿Solo firma usted entonces certificaciones ya o quién va a certificar?".
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“No, el Secretario, la idea es que firme el Secretario y no estén firmando sin el sustento legal”.
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
La C. Encargada de la Dirección de Asuntos Jurídicos, Lic. Guadalupe de Santiago
Murillo:
“El Secretario es el que certifica todos los documentos de la administración, pero para ello debe
de tener la autorización del Ayuntamiento, de hecho lo comentábamos con el Secretario, me
decía siempre se ha hecho así, pues malamente, porque no es costumbre, la ley no es costumbre,
entonces en este caso debemos de tener un sustento legal que es el punto de acuerdo donde
ustedes facultan para que expida certificaciones, es como el caso de Síndico y Presidente
contamos con dos puntos de acuerdo, una que no sobre pase la cantidad de 950,000 pesos en
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los contratos, ellos pueden signar ya con la autorización del Ayuntamiento, otra, son dos puntos
de acuerdo que ellos ya están facultados, en este caso es al único que se pide al Secretario del
Ayuntamiento para que tengan ya validez, en este caso nosotros en un juicio de amparo nos
dicen que no tiene validez la certificación y efectivamente porque carece de autorización del
Ayuntamiento, entonces queremos que este punto siempre se va a anexar a las certificaciones, a
leyenda antes era certifico, ahora dice, bajo punto de acuerdo donde lo está autorizando el
Ayuntamiento”.
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Licenciada Guadalupe de Santiago Murillo, y no por hacer pues remembranza
de lo que acaba de suceder en el primer punto, pero pues imagínense estar operando de manera
tradicional, hay que operar con la normatividad, y esto era importante, usted pide una
certificación, una copia certificada, se la da alguien que no tiene ese sustento, esa facultad, y la
utiliza para hacer un trámite y tarde o temprano ese trámite se puede cancelar porque no tiene
pues la facultad, entonces es un tema que debió de haber atendido pues el ahora ya ex
Secretario de Gobierno. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz?, el compañero Gregorio
Sandoval, adelante Regidor”.
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores:
“Nada más comentar que en la Ley de Cooperativas establece que el Secretario de Gobierno de
los Ayuntamientos son federatarios públicos para autorizar las actas constitutivas, entonces
tengo retenido en este momento, apoyamos a los dulceros de Zacatecas en su constitución de
una cooperativa entonces está detenido el procedimiento porque no hay esa autorización de
certificación, si lo paso en este momento solo con la firma sin tener la autorización del
Ayuntamiento, tendríamos un acta constitutiva sin validez”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Sí es un tema muy, pero muy delicado, que también se puede prestar a fraude, usted ve las
copias certificadas, obviamente sé que no están certificadas y eso va incurrir tarde o temprano
por la fuga de información pues en actos ilícitos, todo tiene que irse no por la tradición o por la
costumbre, si no por un tema totalmente legal, ¿alguien más desea hacer uso de la voz?, bueno
entonces si ya no hay más compañeras y compañeros que desean hacer uso de la voz. Señoras y
señores integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas se les solicita manifestar el sentido
de su voto de manera económica con relación a la autorización de este Honorable Ayuntamiento
de Zacatecas al Secretario de Gobierno Municipal en funciones a fin de dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 100 facultades de la Secretaría de Gobierno fracción VI del a Ley
Orgánica del Municipio, que a la letra dice „expedir y certificar copias de documentos con el
apoyo del Ayuntamiento o del Presidente Municipal‟ y con relación a lo establecido al artículo
33 fracción XV del Reglamento Orgánico del Gobierno Municipal de Zacatecas, que también
establece expedir las copias certificadas, credenciales, constancias y demás certificaciones que
apruebe el Ayuntamiento o el Presidente Municipal, o aquellas que por disposición de ley se le
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determinen por lo anteriormente expuesto es que se solicita la aprobación de este Honorable
Ayuntamiento para que de la autorización de referencia con apego a la ley y a los reglamentos
en la materia. Informo que se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo
número AHAZ/226/2019)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidoras, Regidores, Síndica Municipal, damos seguimiento al otro punto del
orden del día, al punto número 5 conforme a los que, los cuatro agregados, que es análisis,
discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan las Comisiones Edilicias Unidas
de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y la de Hacienda y Patrimonio
Municipal relativo al proyecto Construcción de Velaria en Parque Luis Donaldo Colosio colonia
Felipe Ángeles Zacatecas, construcción de área recreativa canina en el Centro Canino del
municipio de Zacatecas, cedemos el uso de la voz a quien es el Presidente de la Comisión
Edilicias de Obra Pública, el Regidor Hiram Azael Galván Ortega, para que dé cuenta del
dictamen propuesto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega:
“Con su permiso señor Presidente, compañeras, compañeros:
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_________________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidor Hiram Azael Galván Ortega, quien es el Presidente de la Comisión
Edilicia de Obra Pública, ¿alguien de ustedes desea hacer uso de la voz en este punto en
referencia?, hacer la aclaración, al inicio se habían propuesto 6 puntos, solamente para este
orden del día, se agregaron 4 más, estaríamos discutiendo 10 puntos en este orden del día por lo
cual estamos dando lectura al punto número 8, ahora si ¿alguien de ustedes desea hacer uso de
la voz?, muy bien, señoras y señores integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas se les
consulta si es de aprobarse este punto que hace mención en el numero 8.- Análisis, discusión y
en su caso, aprobación del dictamen que presentan las Comisiones Edilicias Unidas de Obra
Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, y de Hacienda y Patrimonio Municipal
relativo al proyecto de construcción de Velaría en Parque Luis Donaldo Colosio Col. Felipe
Ángeles Zacatecas, construcción de Área Recreativa Canina en el Centro Canino del Municipio
de Zacatecas, quienes estén a favor va a ser votación económica, sírvanse manifestarlo
levantando su mano, 13 a favor, por lo cual 0 en contra y 0 abstenciones, este punto, perdón
quienes estén a favor son 12, en contra, 0 en contra, abstención, 1 abstención, por lo cual
tenemos que se aprueba por mayoría”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/227/2019)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias compañeros Regidoras, Regidores, Síndico Municipal, pasamos al punto
número 9.- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan las
Comisiones Edilicias Unidas de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y
la de Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo al proyecto Modulo del Gimnasio al aire libre
en el Parque Luis Donaldo Colosio de la Col. Felipe Ángeles, 2da. Etapa de la pavimentación en
Calle Ricardo Monreal de la Col. El Jaralillo, 2da. Etapa de la Cancha de usos múltiples Frac.
Tahona, adaptaciones del Edificio del DIF Municipal de Zacatecas, Instalación de
Transformador de 15 KVA, adaptaciones o remodelación, no hay problema, no hay problema
Regidora Fátima y 4 Reflectores de 50 wts, en la Escuela Telesecundaria Comunidad del
Visitador, Zacatecas, por lo cual, le solicito de nueva cuenta, al Regidor Hiram Azael Galván
Ortega, quien es el Presidente de la Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial, para que nos dé cuenta del Dictamen correspondiente, adelante
señor Regidor”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega:
“Con su permiso Presidente:
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Es cuanto Presidente”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidor Hiram Azael Galván Ortega, quien es el Presidente de la Comisión
Edilicia de Obra Pública Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, por darnos lectura al
dictamen correspondiente, ahora solicitamos si algún integrante de este Honorable Cabildo
desea intervenir, estaría tomando lista de sus participaciones en primera y segunda ronda, en
primera ronda la Sindica Municipal la T.A.E. Ruth Calderón Babún, ¿alguien más?, estaría
también la Doctora Fátima Stefanía Castrellón Pacheco, el compañero Ing. Gregorio Sandoval
Flores, el compañero Juan Manuel Solís Caldera, el compañero Manuel Castillo Romero, serían
5 los registrados en esta primera ronda de participaciones, en el orden que fueron mencionados
le cedemos el uso de la voz a quien es nuestra Sindica Municipal, la T.A.E. Ruth Calderón
Babún”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
“Muchas gracias, con su permiso señor Presidente, sigo insistiendo que es muy aprisa el que
vuelvan a subir unas obras que la Regidora Fátima Castrellón y yo votamos en contra, en la
Auditoria Superior ya habían, el compañero Manuel Castillo Romero y el compañero Orlando
Torres Hernández, ellos habían propuesto que se realizaran primero los expedientes, para que
tuviéramos certeza al emitir nuestro voto, por ahora sí que, como es algo que no está
procesalmente correcto pues para darle una buena salida, lo vuelven a subir así de manera
rápida, bueno mi deber como primeramente como persona es cuidar mi patrimonio, por lo que
lo voy a votar en contra, es cuanto señor Presidente”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señora Síndica Ruth Calderón Babún, sedemos el uso de la voz en el orden con
la Regidora Dra. Fátima Stefania Castrellón Pacheco, adelante Regidora”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La Regidor, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco:
“Si con su permiso señor Presidente, Síndica y compañeros Regidores, bueno pues
efectivamente como lo comento la Síndica, en la sesión de Comisiones Unidas de Obra y
Hacienda, pues también lo comentamos que ocupábamos que estuviera completo el expediente
para poderlas llevar a cabo, este de tal manera que, pues no comparto el que los compañeros
hayan puesto sus justificaciones del porque sí puedan salir estas obras, porque bueno, quiero
recordarles que como Servidores Públicos, estamos obligados a cumplir la ley, en el caso de los
Servidores de nosotros tenemos que ejercer las atribuciones que la ley pues nos otorga, esto
significa que no podemos ir más allá de lo que expresamente y claramente pues nos dice la Ley,
a que me refiero en esto, pues en ninguna en ninguna parte de la Ley Orgánica o del
Reglamento, nos comenta el termino regularización de autorización, la verdad es que no soy
abogada, tampoco soy una experta en reglamentos ni leyes, pero si no, trate de buscar este
término y en ningún lado está, por lo que pues también mi voto es en contra, porque estas obras
ya fueron ejecutadas, de las cuales no fueron autorizadas, ni pasadas por la Comisión en cuanto
yo también la presidia esta Comisión, pues varias veces se bajaron del punto, por petición
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también de algunos compañeros, observaciones de algunos compañeros y bueno pues, estando
todos en la misma sintonía quedamos que esto no era de la manera correcta y pudimos haber
sido observados por parte de Auditoría, entonces este pues yo no puedo resolver una
irregularidad con otra irregularidad, entonces por eso digo que mi voto es en contra, además de
anexar que según el Código Penal 193 frac. V del Estado de Zacatecas nos dice que al Servidor
Público o Agente de Gobierno que ejerza funciones que no le corresponden, por su empleo
cargo o comisión o se exceda en el ejercicio de las que le competen, pues será por ahí observado,
entonces es cuanto señor Presidente, gracias”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco, en el orden lo solicito el Ing. Gregorio
Sandoval Flores, adelante Ingeniero”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores:
“Si, miren este todos sabemos de las situación de estas obras que vienen de una mala ejecución
en su procedimiento y entonces lo que discutimos nosotros en la Comisión es que
regularicemos, desde luego que yo, con toda responsabilidad y sé qué estoy haciendo aquí como
Regidor que es cuidar el que este Ayuntamiento no sea observado, entonces ahorita este
efectivamente varios compañeros tuvieron la asesoría de la Auditoria Superior del Estado nos
comentaron cuál ese el procedimiento de su revisión, en el caso de la ejecución de obra y desde
luego lo que nosotros consideramos es que, este es un procedimiento interno y entonces es aquí
donde nosotros debemos regularizar, si nosotros insistimos en que lo llevemos hasta que la
Auditoria nos lo observe, pues desde luego nosotros entonces estamos en contra del
Ayuntamiento, lo que estoy tratando es que la Auditoria no observe al Ayuntamiento en la
ejecución de estas obras que se hicieron mal, estoy de acuerdo, ya lo estuvimos revisando en
anteriores reuniones y que ahorita lo que tenemos oportunidad es de regularizar, sabemos que
ya se hicieron el asunto de regularizar tiene que ver con la documentación, entonces aquí sí
estoy de acuerdo que regularicemos, aún y que documentalmente se cambien las fechas eso
tiene que ser parte de la regularización, porque la Auditoria nos observa, no en la operación y
operación interna, el nos observa, en si tenemos recurso autorizado o no, qué observamos
nosotros, que en el presupuesto que autorizamos está autorizado el recurso para estas obras,
que en ese sentido, en el Plan Operativo Anual están considerados los recurso para estas obras,
entonces no tengo ningún problema en autorizar en que regularicemos, operativa y
documentalmente estos expedientes de estas obras, entonces por lo tanto estoy de acuerdo en
que hagamos el procedimiento para que se regularice y no llevemos a que nos observen, porque
si nosotros seguimos insistiendo es que debe ser resuelto de otra manera, la otra manera es
simplemente decirle a Auditoria mira estamos haciendo mal las cosas, pues ya sabemos, ya salió
un Secretario por esta misma situación verdad, porque lo hizo mal, pero nosotros no tenemos
que seguirlo haciendo mal, tenemos que regularizar, y eso es lo que estamos nosotros tratando
de hacer al subirlo, para que después de que autoricemos, pues desde luego tiene que estar el
Comité de Obra autorizando y todo el procedimiento, eso sí tenemos que darle seguimiento
puntual, porque si no, si solo autorizamos y dejamos otra vez que sigan otros dos meses pues
nos va a pasar lo que ya nos paso, entonces por eso estoy a favor de que regularicemos”.
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidor Ing. Gregorio Sandoval Flores, muy buena su puntualización, sí
admito, no se siguió el procedimiento directamente las Comisiones, pero también el recurso se
ejecuto en las obras, las obras están ahí, no hablamos de un tema de que el recurso se
desapareció, que el recurso fue mal hecho, mal empleando, está el Módulo del Gimnasio al aire
libre en el Parque Luis Donaldo Colosio, está ahí el modulo, qué le vamos a decir a la gente o a
los ciudadanos, sabes que no puedo terminar este módulo, porque sí efectivamente no se siguió
el debido proceso por lo cual, que también ya renuncio este Secretario, pero ¿cuál es la
solución?, cómo vamos a regularizar, o lo dejamos así, o le pedimos al empresario que
pavimento la Calle Ricardo Monreal que vaya y la levante, pues si serian prácticamente algunas
de las acciones, pues no la autorizamos, sí se usó el recurso, pero levanten la calle Ricardo
Monreal, porqué la autorizó, 1 a solicitud de un Regidor de ustedes, el compañero Luis Monreal,
una solicitud de que estando las máquinas ahí, de que estando prácticamente los trabajadores,
que mientras se hiciera la ampliación de contrato, que no se veía la necesidad regresar, porque
al fin de cuentas no iba a costar 10 pesos iba a costar 10 pesos, iba a costar 12 o 13 por toda la
movilización que se iba a hacer de nueva cuenta, claro tuvo que haber pasado, se tuvo que haber
autorizado la ampliación, nadie tampoco autorizó que se pavimentara, en ningún momento se
dijo, sí paviméntala, cuando nos damos cuenta que ya estaba pavimentada esa calle, pues cual
va a ser ahora la solución, ¿levantarla?, ampliar el contrato, que vengan de nueva cuenta y
construir y pavimentar esa calle, pues esa sería una de las soluciones y ya, dejas prácticamente
sin efecto esa otra observación o bien regularizarla, si está el problema, ahí está, lo estamos
viendo físicamente, pero también está la calle físicamente también está un costeo físicamente de
esa misma calle, para hacer referencia pues, lo mismo seria en la segunda etapa la cancha de
usos múltiples del Frac. De Tahona, sería prácticamente en todo, entonces aquí como buscamos
ir regularizar, o bien demoler todo lo que se hizo, porque pues no lo podemos dejar en el imbo,
no se puede quedar ahí, si se hizo mal pues no lo autorizo, bueno y qué indicación das si no se
autoriza, vamos a demolerlo, porque si no autorizo, entonces porqué lo construyeron y si no
tenía autorización el empresario, pues discúlpenme pero no lo puedo pagar, entonces vayan y
levanten la calle Ricardo Monreal, porque no hay dinero para pagarle, por mencionar alguna no,
igual el mismo Parque Luis Donaldo Colosio, o bien sentamos las bases, regularizamos y de ahí
partimos ya, si hay alguna observación, al fin de cuentas está el dinero invertido ahí, no hay un
vicio oculto que la calle nos haya constado 10 veces más, se puede revisar y si lo hay, entonces
ahí en ese momento ya se hace una solicitud a Contraloría, porque pues prácticamente no están,
no se está recibiendo las calles o estas obras, todavía hay un seguimiento posterior lo que
queremos es terminar con el imbo, de estas obras no, entonces sí agradezco esta precisión, no
estamos aprobando algo en contra del Ayuntamiento, si no queremos aprobar una
regularización de algo que se hizo mal, cómo podemos ya regularizarlo y efectivamente igual
que la Síndico Municipal, su servidor, al igual que ustedes, pues somos los más interesados en
que las cosas obren bien en el Ayuntamiento, y cómo componerlo que no se hizo en forma, que
costo, efectivamente una posición de un Secretario de este Honorable Ayuntamiento de
Zacatecas, cedería el uso de la voz ahora al compañero Manuel, o Manolo, quién fue el que lo
solicito, ¿Manolo o Manuel?, ahí decidan, ya tiene el uso del micrófono el Lic. Juan Manuel
Solís Caldera, adelante”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera:
“Muchas gracias señor Presidente nadadas quiero aclarar y que obre en acta, de que no estamos
abalando o apoyando algo que se había rechazado, estamos dando seguimiento a los asuntos
rezagados y estamos autorizando la regulación de los expedientes conforme a la Ley, y esa es la
responsabilidad de cada uno de los miembros del Cabildo, de darles seguimientos a los asuntos
pendientes como ya lo había comentado mi compañero Gregorio, además no estamos
incurriendo en ninguna parte, en la misma Ley Orgánica ni el Reglamento Interior, ya lo
comente anteriormente en dos mesas en la misma Comisión de Obra Pública, si bien la
Comisión pasada varios vimos este mismo tema, la misma Presidenta que sigue, bueno ex
Presidenta que sigue en la misma Comisión, sobre ahora si qué los asuntos a seguir en la
Comisión de Obra Pública, nunca se menciona la aprobación de obras, bueno así dice nuestro
Reglamento Interior, pero en la Ley Orgánica, sí faculta a la Secretaría de Obras Públicas de
ellos ahora sí que, ejecutar la obra sin, sin hora sí que pasarlo por las Comisiones, bueno hay un
vacio de ley, entonces por eso mismo nosotros estamos actuando conforme a la ley, y asimismo
darle el seguimiento a estos asuntos pendientes no, que de verdad debe ser la responsabilidad
de cada uno de nosotros como Ayuntamiento, no que se queden ahí los problemas y se lleven a
observaciones, es precisamente como lo comento mi compañero Gregorio, no podemos llegar
nosotros a la ASE, y decirles bueno, no lo quisimos aprobar ahora si sancionamos ¿no?, cuando
tuvimos los tiempos pertinentes para hacerlo, ahora si también que quede muy claro que es con
recurso propio que también esta lo estipulado en el Plan Operativo Anual, que son los POA y
bien como ya lo comento el Presidente ¿no?, si llegara a haber alguna observación lo que si
puede pasar es de que a quien se lleva esas observaciones de la ASE, es precisamente al ex
Secretario Tomas Belmontes y asimismo también al Contralor Municipal, ahí a lo mejor por
nunca hacer alguna, bueno ahora si por omisión, y aquí quien pierde realmente y directamente
son los contratistas, que ya hicieron ahora sí que las obras, y pero bueno, que al final de cuentas
si no se llegara a aprobar pues el municipio no pierde nada ¿no?, estas 3 personas son los
afectados y que pues bueno, si ya están realizadas las obras, pues realmente hay que darles el
seguimiento a estas mismas de que se usen adecuadamente no, por ejemplo ahora si el parque
que aquí está, el Parque Luis Donaldo Colosio de la Felipe Ángeles, pues bueno que los vecinos
se hagan cargo de ellos y es también trabajo de nosotros como Ayuntamiento, de estar
trabajando con ellos, ya que esa colonia Felipe Ángeles, la verdad tiene mucho índice de
seguridad, entonces hay que ir más allá hacia con los ciudadanos, no ver el tema también social
de si ya se realizaron las obras, pues bueno, como ya lo dije, no estamos actuando en contra de
la ley, simplemente existen esos vacios y ahora sí que la ASE, si llegara a tomar en cuenta de
estos temas, pues la verdad a la ASE lo que le interesa es precisamente que no se salten los
montos, que si se utilizo el material adecuado, que si la obra se realizo en el tiempo que se
determino desde un inicio, y que se acordó, entonces esas son las cosas que verifica la ASE, no
verifica los asuntos internos ¿no?, la ASE, no puedo estar en los 58 municipios revisando el
Reglamento Interior de cada uno de ellos por ejemplo, pongo aquí un ejemplo, no sé el
municipio de Villanueva, que no tiene Comisiones y todo lo llevan a la aprobación de la misma
sesión de Cabildo, entonces así mismo como lo comento, y quién sí está facultada para realizar
la obra, lo vuelvo a repetir, es la Secretaría de Obras Públicas según la Ley Orgánica de los
municipios del Estado de Zacatecas, ahora sí que es una ley general para todos los municipios,
seria cuanto señor Presidente”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Lic. Juan Manuel Solís Caldera, en el orden de participaciones le
cedemos el uso de la voz al Maestro Manuel Castillo Romero”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Mtro. Manuel Castillo Romero:
“Con su venia señor Presidente, nada mas comentarle que a mí en lo particular, no sé si a los
demás no me llego el dictamen de las Comisiones de Obra Pública y de Hacienda, y en cierta
manera ya se los había comentado en sesiones anteriores, que al momento de que no te llega
pues cómo lo vas a analizar si, entonces están en mis correos ahí pueden revisar mis correos y
me llego toda la invitación, el orden de día, pero en lo particular no me llego, y en ese sentido al
momento de que no puedo analizar este dictamen, pues conllevo a que también me abstuviera
también del otro punto primero, por la cuestión de Presupuesto de Egresos, con recursos
propios del municipio, entonces pues de cierta manera, pues yo en lo particular, mi punto de
vista no voy a poder dar un favor, si darlo positivo, darlo negativo o porque en cierta manera
tome en cuenta información correspondiente para poderlo, pues si, pues para tener el sentido
de voto, porque necesito analizarlo, y sí soy de las personas que si analizo todo este tipo de
información, es cuanto señor Presidente”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Si bueno, ya la primera ronda esta anotados, van 3 en el uso de la voz todos, nada más por
llevar el orden, creo que nomas eran usted, en la segunda ronda ahora sí, seria creo que lo había
solicitado la compañera Susana de la Paz, después sería la Maestra Mayra Alejandra Espino,
¿quien más seria?, la Doctora Fátima, van 3, la Lic. Ruth Calderón, Hiram Azael, donde estas
Hiram, ¿quién más desea hacer uso de la voz?, tendremos entonces a Ruth, a la Lic. Ruth, a la
Dra. Fátima, al Maestro Hiram, a la Lic. Susana de la Paz, a la Maestra Mayra Alejandra ¿serian
todos?, ok, entonces iniciamos con la compañera Susana de la Paz Portillo Montelongo,
adelante Regidora”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Gracias Presidente, bueno tengo 2 puntos, cuando fue la mesa de trabajo de la Comisión, se le
pidió que estuviera aquí presente la ASE, fue personal de la ASE, para dar una información, 2
compañeros tuvieron la oportunidad de asistir, mas sin embargo, después vinieron aquí y
convocaron a 3 o 4 de ellos, y se pidió que fuera para todos la información, aquí los
encontramos en el edificio, mas no nos fueron a buscar, ni convocaron para recibir la
información, para no estar ahorita así como que divagando que sí, que no, qué se puede, qué no
se puede, si, ese es uno, el otro, porqué en los reglamentos si estamos tan puntuales y queremos
revisar, y queremos irnos con lupa, y queremos irnos con detenimiento para evitar una
situación adversa, negativa para la ciudadanía, para nosotros, para no comprometernos en lo
que estamos aprobando, y porqué en esto no lo hicimos de esa manera, si aquí estamos
hablando de también cuestiones, muy, muy necesarias que sean en tiempo, porqué hablamos de
que se fue ya el Secretario, y que ya, tapamos el hoyo, creo que no es suficiente con eso, sí
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tenemos que tener puntual la información, puntual que nos llegara a los correos, así como se lo
pedí al Regidor que me hiciera llegar la información, que tampoco me llego a mí, la tenía por la
anterior, pero no por la última que sesionaste, entonces sí considero, que sí es necesario, que
tomemos en cuenta, que valoremos lo que estamos aprobando, no por llevar la contra, no por
estar aquí luchando o una lucha de poderes, no, es por protegernos simple y sencillamente, es
cuanto, gracias”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidora Susana de la Paz Portillo Montelongo, pues como sugerencia ustedes
tienen también aquí parte fundamental de las decisiones, si realmente se busca proteger al
Ayuntamiento, pues no podemos dejar obras en el imbo, porque va a llegar la Auditoria y decir
estas obras qué paso con ellas, y ahí si es resarcitorio, ahí si tendremos que meternos ya en
problemas con los contratistas, que ellos podrían decir, bueno pues no me autorizaron, pero
pueden demandar y empezar con pleito, aquí una salida, no sencilla ni tampoco es tapar el
agujero o el sol con un dedo, o tapando quitando a un Secretario, obviamente pues son medidas
que tienes que ir tomando, pero aquí lo que buscamos cómo lo regularizamos, si realmente eso
se busca, si no se busca sugeriría que no se apruebe y que se levanten todas estas obras, porque
no podemos dejar, no podemos dejar una obra sin ningún proceso de regularización, porque el
día de mañana miren acaban de aprobar de manera unánime la construcción de la Velaría del
mismo parque, que bonito se va a ver el parque, sin parque, sin el modulo del gimnasio, pero sí
con la Velaría, entonces ese es el problema, entonces o lo regularizamos, o no tengo problema
de que se emita el voto en contra, y que vaya, y nomas que aquí tenemos que demoler, se tiene
que demoler prácticamente todo, y obviamente quien hizo estos trabajos pues que nos muestre
la autorización, si fue verbal, escrita, que no lo muestre, quien haya hecho esos trabajos y algo
puntual, porque cuando inauguramos la Ricardo Monreal, ahí, fue precisión por parte de uno de
sus Regidores, de con Luis Monreal, necesitamos ampliarla, dije adelante, pero no le dije dígale
al constructor hágase, y porque él, no es porque haya invitado al constructor, si no porque él
estuvo presente en ese día, dijo bueno pues si ya están las maquinas y todo yo te ayudo a
sacarla, vamos generando una ampliación del contrato, yo hablo para que se pueda hacerlo,
pero de la noche a la mañana se pavimenta, y bueno en qué momento paso esto, pero yo no
tengo ningún problema por levantarla, nada más que hay una justificación de como están, al
igual que otros parques, otras áreas que han estado, si elevamos el tema como usted, que yo no
coincido, no estamos aquí en una lucha de poderes, poderes de quién o contra quién estamos
peleando, contra nadie, hay que trabajar de una manera pues muy estrecha con todos, si el
problema son los correos, bueno pues sugeriría que se dejen en el despacho, toda la
información, porque también no veo cuál sea el objetivo o la motivación de no mandárselo al
Regidor Manuel, que créemelo que no nació la idea de no mandarle la información, si fue un
error, bueno pues que se asuma como tal, pero no hubo con dolo, no veamos más cosas de lo
que es la realidad, aquí no hay dolo, no busco, no busco este pelearme con absolutamente nadie,
y hago uso pues en este paréntesis, porque lamentablemente pues se cree que es así, se creé que
lo de la Sindicatura es porque la Síndica es ella pues, no, no, no, no es por ello o que si
apoyamos a fulanito o perenganito no es así, no caigamos pues en ese realmente esa dinámica
que a nadie nos ayuda, creo que era y sigue siendo un Honorable Cabildo, el primero casi en el
país que estaba trabajando muy bien, pero un problema te desata otro, y otro, y otro el
problema aquí fue el Lic. Javier Bautista, que se monto el Secretario el bueno Ex Secretario de
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Gobierno, le aseguro que si eso no hubiese pasado todo esto hubiera estado bien, entonces si se
hace con dolo, no mezclemos, no mezclemos temas, un tema muy específico el Licenciado
Bautista a otro tema del ex Secretario de Gobierno, con todo esto, digo no es nada que ver y se
ha pensado no tiene que, por qué se relaciona pues, no debería relacionarse, pero sí la tensión se
hizo a través de eso, y aquí estamos pues batallando, yo si quiero que nos vaya bien a todos,
independientemente si son del PRI, del PAN, de MORENA, del PT, del PEZ, de Encuentro
Social, pero nos van a exigir cuentas a todos, como hayamos llegado todos, todos, propuesta o
no propuesta, planilla o no planilla, todos estamos respetando responsabilizados no, entonces
esa es parte fundamental, lo pongo en la mesa, si quieren votarlo en contra están en su derecho
y mañana solicitaría que se levantara todo esto, porque no podemos dejar en el imbo, adelante
perdón, por hacer uso de la voz de manera reiterativa, adelante Maestra, gracias”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García:
“Gracias, referente a lo que habían comentado mis compañeros, si bien es cierto lo que decía el
compañero Manolo Solís, de que existe un limbo de lo que debe de hacer la Secretaria y los usos
y costumbres a los cuales se ha estado llevando a cabo mediante la ejecución de obras que
tienen que pasar mediante las Comisiones, propongo que a raíz de que estamos revisando o que
vamos a revisar todos los reglamentos, en la Ley Orgánica del Municipio metamos mano en ese
sentido, en el cual se dictamine ahora sí, que cada obra que tengamos que ejecutar el Municipio,
tenga que pasar por la Comisión de Obra Pública, y cualquier obra verdad, no únicamente, que
todo tenga que pasar bajo las Comisiones, pero que sí se establezca en el Reglamento, porque no
lo dice ¿sí?, y es lo que decíamos pues no lo dice, pero así se hace, son usos y costumbres
efectivamente, pero para que no tengamos que pasar otra vez por este tipo de detalles, pues
vamos dejándolo establecido, nosotros como Cuerpo Colegiado, para que de ahora en adelante
si no pasa por la obra antes de ejecutarse, ahora si haya una sanción, por parte de la Auditoria
Superior, porque en este momento no lo puede haber, ya no lo dijeron en la Auditoria Superior,
son procesos internos y ellos no revisan los procesos internos, porque no está establecido en el
reglamento, pero si lo establecemos, entonces sí tendrán que ser los pasos tal y como deben de
ser, para qué, para que no tengamos este tipo de problemas, y en lo sucesivo no estemos
haciendo obras antes de autorizarlas por el Cabildo, es cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Maestra Mayra Alejandra Espino García, y efectivamente es lo que buscamos,
si nos encontramos ante un vacío, ahí sí, tapar ese vacío, y es parte pues de la plataforma que
podemos heredar a los próximos compañeros o compañeras que estén en esta gran, gran
responsabilidad, seguiría la compañera Ruth, en el orden que se anotaron Regidora, la Síndica
Municipal, la Técnica en Administración Empresarial Ruth Calderón Babún, adelante Síndica”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
“Bueno, la Auditoria efectivamente no, no se entromete en asuntos internos del Cabildo, pero
bueno aquí estoy escuchando en este Honorable Cabildo, que todos han reconocido que
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estuvieron mal, los procedimientos, que hay acciones pues que si estuvieron en contra de la
legalidad, entonces al tener un procesos irregulares en cuanto a obra, pues creo que se podría
hacer algún oficio pidiendo la intervención precisamente, pues para ahora sí que blindarnos
como Cabildo, no se trata de que las tumben las obras, ni nada, al contrario, creo que fuera de
esas medidas tan drásticas, pues hay que buscar la viabilidad de a dónde podemos acudir
precisamente, ya todos hemos dicho, están mal ejecutadas las obras, porque primero se hicieron
y luego ya las pasan por el Honorable Cabildo, digo pues creo que podemos ver la manera de
hacer algo, antes de otra medida drástica ¿no?, es cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señora Síndica, sería la Compañera Fátima, adelante Doctora”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco:
“Si gracias con su permiso, bueno pues después de escuchar pues los comentarios y
observaciones de mis compañeros, como lo comento el Regidor Manolo, que dice que y la
Regidora Mayra, que no están tal y como escrito como debe ser, como debería de estar, también
propongo que ahora sí se escriba con punto y coma en el Reglamento, que primero tiene que
pasar por las Comisiones y bueno, pues también mi pregunta va a encaminada, a si entonces si
de aquí a que se le ponga el Reglamento ¿vamos a seguir aprobando ese tipo de cosas o sea
primero se van a hacer y luego, las vamos aprueban a aprobar? esa es mi pregunta”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Pues le contesto, no, no podemos estar construyendo y después estar autorizando, por eso se
pide señora Dra. Fátima, con todo respeto el regularizarlas, no queremos aquí que hagamos
cosas sin aprobar, obviamente aunque este ese vacío, pues ustedes son parte integral y
fundamental del Honorable Ayuntamiento como Cabildo y deben participar, no queremos usar
ese vacío, para no pasar nada en las Comisiones y solamente los Secretarios lo den, al contrario
la buena voluntad pues ahí está, sin que no lo mandaten están ustedes participando,
completamente, y eso hay que regularlo, hay que normarlo, y obviamente estoy totalmente en
contra de que se aprueben cosas o que se hagan cosas sin el debido proceso, y lo que comenta la
señora Síndico estoy de acuerdo, pues podemos llamar aquí a las Auditorias, inclusive a los de la
Federación, pero la solución está en regularizarla, la recomendación va a ser esa, la
regularización, chéquese POAS, chéquese la información que ustedes tienen, si ya están
autorizados en los POAS pues adelante, ese es mi punto, cómo no lo dejamos en el limbo, y hay
dos opciones, no es drástico, no es un tema drástico, pero creo una opción no sería, pues haber
cuándo nos solucionan hasta los Diputados, cuando unos somos autónomos y podemos hacer
nuestras propias observaciones, seria la compañera Nancy Harletl Flores Sánchez, adelante”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez:
“Aquí ya las obras están hechas, ya algunas están por concluir, aquí nada más se necesita
regularizar y normar, sí, creo que ya estamos repitiendo lo mismo de que se cometió un error,
de que se cometió otro error, estamos repitiendo lo mismo todos los Regidores, de que se tiene
que pasar por Sesión de Cabildo, claro que dice el Presidente que tiene que ser todo normativo y
que se va a hacer conforme a la Ley, pero ahorita se trata de regularizar, se trata de no ponernos
en un plan de ay no, ya no, y qué se va a hacer, y ya no otra vez, y otra vez, hay ya no voto,
porque no se de esta obra, claro que todos tenemos conocimiento de estas obras o sea no nos
hagamos que no sabemos nada, y que no nos llegó la información, porque nos llego
precisamente ya la teníamos, y ahora nada más es aprobar para regularizar, es lo único que
tenemos que hacer porque la sociedad no tiene la culpa de nuestros errores, el pueblo gracias a
ellos estamos aquí, y la gente se merece el mejor trato de nosotros y estamos viendo aquí nada
mas competitividad, o no seque estemos viendo, pero ya hace falta pensar en el pueblo primero
que nosotros, y primero está la gente porque ellos nos pagan, he dicho”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias a Nancy Harletl, continuaremos en el orden con Hiram, se enlista el
compañero Manuel Castillo Romero, ¿alguien más después del compañero Manuel?, a usted,
seria primero Hiram, seguiría Manuel y tendríamos la participación de Susana de la Paz,
¿alguien más después de esos 3 compañeros?, Gregorio Sandoval se une también a esta segunda
participación, adelante Regidor Hiram Azael”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega:
“Gracias con su permiso señor Presidente, Síndica, compañeras, compañeros, parece que es un
tema que ya hemos manejado bastante, mucho tiempo, desde el pasado Secretario, creo que
desde ahí ya tenemos, y estamos buscando la forma de cómo regularizar, a mí me parece un
poquito incongruente el tema de la Regidora de la Dra. Fátima, porque ella junto con
compañero Luis, efectivamente comparto lo que dice el Presidente fue de los que impulsaron y
que bien, que este en esas obras, pero la compañera inauguro esa obra, entonces cómo
podemos, este no se trata de descalificar, no se trata de descalificar ni mucho menos, se trata de
cómo recomponer, de cómo recomponer ese tipo de acciones, entonces ya se los han dado varias
hipótesis, varios escenarios, gracias a la intervención de efectivamente el Regidor Manuel
Castillo, del Regidor Orlando y de la petición de las compañeras, de la Síndica y Regidoras, se le
hizo la consulta a la Auditoria, ya también comentamos con la Contraloría del Municipio,
entonces hemos buscado esos resquicios, y esos canales, para poder este tener elementos, tener
armas, para para avanzar en este tema, que es la regularización, sobra decir, el tema de la
justificación social, pues obviamente en esas colonias, las obras se hacen de acuerdo a los POAS
y obviamente en esas colonias que estamos mencionando, no es fácil, el tema bien lo dijo el
Regidor Manolo, el tema de la seguridad pública, el tema de la marginación, el tema sociales, de
la composición que es el objetivo el tejido social de este Gobierno, y de este Ayuntamiento, con
eso justificaciones más que importantes, pero al final, es cómo resolver, no se trata de
empeorar, a ver, efectivamente como dice el Presidente, lo podemos dejar ahí, no se aprueba,
vamos a tener más problemas compañeros y compañeras, inclusive el tema resarcitorios,
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porque no tenemos como apoyarnos jurídicamente en esos términos, entonces no tengo ningún
problema, creo que debemos de aprobarlas, obviamente ya con todo el análisis que se ha hecho,
con las consultas qué hemos realizado, me parece y me da la certeza, y me da la tranquilidad,
para poder aprobar para regularizar, pido y ofrezco una disculpa a las compañeras a los
compañeros, si no les ha llegado la información necesaria, asumo la responsabilidad que me
toca como parte de la Comisión o como Presidente de la Comisión, me he esforzado en la idea
de que les lleguen a tiempo los documentos, la Regidora la Lic. Susana, al compañero Manolo a
Luis Monreal, también a todos los que nos han pedido a la Arq. Lupita, me parece que, pero
ofrezco disculpas en ese sentido, por supuesto que vamos a trabajar para que tengan a la
brevedad todos los documentos, para tener un análisis, una discusión sobre los temas, es cuanto
Presidente”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Maestro Hiram Azael Galván Ortega, ahora le toca la participación al Maestro
Manuel Castillo Romero, adelante Regidor”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Mtro. Manuel Castillo Romero:
“Con su venia señor Presidente, Síndico, miren compañeros este si efectivamente nosotros
fuimos a Auditoria, sí nos comentaron que al principio si quedaron poquito asustadones, pero al
último dijeron, sabes qué sí están dentro del Plan Operativo Anual con eso se salvan, porque ya
se aprobaron, desde enero, nada más es una cuestión interna de lo que se tenía que hacer, todo
no, nada mas mi preocupación es, que dentro del Programa Operativo Anual nada más tenemos
$„1,345,000.00 pesos, hay que ampliarlo ¿sí?, y se va ampliar de acuerdo a lo que viene siendo
el Presupuesto de Egresos del Municipio, que creo que la Síndico, digo la Tesorero creo que va a
apoyar con $2‟000,000.00 más, sin embargo hasta ahorita nada más tenemos $1‟345,000.00,
entonces nos alcanzará, bueno aquí está que hay suficiencia presupuestal, pero lo tiene que
aprobar el Cabildo, y cuando es, bueno mi punto de vista es ese ¿no?, entonces, por eso pues hay
que hacer las cuentas, considérenlo y es cuanto señor Presidente”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias compañero Maestro Manuel Castillo Romero, ahora le toca el turno de
participación al Ing. Gregorio Sandoval Flores, adelante Regidor”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores:
“Gracias señor Presidente, miren compañeros, para este efecto hubo la solicitud de asesoría a la
Auditoria Superior, y ya dieron cuenta los compañero de la opinión, estuvimos nosotros
también con la Secretaría de Finanzas revisando el asunto justamente que debiera traer ya,
incluso para efecto de revisar la Comisión nosotros solicitamos que ya debía traer la suficiencia
presupuestal, la cual sí nos hicieron llegar, para el momento que analizamos en la Comisión,
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estuvimos también con el Contralor y le informamos la opinión de la Auditoria Superior, desde
ahí le hablamos al Encargado de Obras Públicas, hicimos el compromiso desde ahí de la
Contraloría que debiera tener ya los expedientes, para que no nos tardaran otros 2 meses
después de que autorizáramos, para efecto de asegurar que sí se regularizaba, entonces
quedamos con el compromiso con el Encargado de Obras Públicas que el próximo viernes
debiere tenerlos esos expedientes completos, para asegurar, entonces lo que digo que le demos
autorizar y revisemos puntualmente el seguimiento de esos expedientes, para que podemos
tener la plena seguridad de que se hace la regularización, si no de nada sirve que aquí
autoricemos, si en dos meses no tenemos todavía el seguimiento, es, si autorizamos debemos de
dar el seguimiento puntual, para que se vayan cubriendo los pasos de tal manera que nosotros
tengamos seguridad de que se hizo la regularización, es cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidor Ing. Gregorio Sandoval Flores, ahora sedemos el uso de la voz a la
compañera Susana de la Paz Portillo Montelongo, y se enlista el compañero Juan Manuel Solís
Caldera”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Gracias Presidente, bueno una pregunta, si aun nos faltan obras por regularizar o ya con estas
concluimos con todos los trabajos que se hizo y no se ha aprobado”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Tendremos que consultarlo ahí en obras, en el área de la Secretaría de Obras Pública en la
propia Comisión, tengo entendido que son las que ya están ejecutadas”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Sí, ¿pero ya son todas?”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“No podría precisarlo, quisiera pensar que sí”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Porque como menciono el Regidor, bueno si ya estaba presupuestado y ya se acabo el dinero,
entonces ahora sí vamos a ser observados, si seguimos haciendo o construyendo sin autorizar
por el Cabildo”.
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____________________________________________________________
_________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“¿Hay alguna otra obra?”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“¿Si podemos manifestar? porque la Regidora se molesta porque hacemos observaciones, creo
que aquí tenemos que respetar lo que estamos diciendo, lo que estamos planteando ¿sí?”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Si, estamos en un Cabildo de respeto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Si no le parece a ella que se salga, o si tiene cosas que hacer”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“No puede salirse”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Aquí estamos trabajando nosotros, aquí estamos trabajando”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“No se puede salir si se sale es abandono”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Bueno, entonces para que se abstenga de esos comentarios”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Diría que no tomaran el tema muy personal, están en su derecho usted puede votar en contra
esto”.
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Nada más quiero saber si faltan mas obras”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“No tenemos conocimiento que haya otras obras más, lo que esa aquí plasmado son las obras
que faltan por regularizar, no hay otra obra que este al pendiente o en el limbo para poder
meterla, si no quisiera en agregar y se trata de regularizar prácticamente todo”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“¿Cuando sabríamos si todavía faltan obras?”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“No pues, serían estas”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“¿Son todas?”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Le digo que no tenemos conocimiento de que allá otra, porque cuándo se retiro el Secretario de
Obras Públicas no informo sobre alguna otra obra, yo no tengo conocimiento de alguna obra,
tengo de estas porque he estado en algunas de ellas, pero en realidad no tengo conocimiento de
que haya otra obra, si lo hubiese tenemos que notificarlo a la brevedad, el día de hoy no tengo
conocimiento de que haya otra obra”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Gracias señor Presidente”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Gracias a usted, y sí efectivamente pediría que nos conduzcamos con el debido respeto, sé del
tiempo de lo que lleva todo esto, pero bueno esta es una responsabilidad de nosotros estar aquí
sentados no, a fin de cuentas tenemos que desahogar todos los puntos, pero si en el marco del
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respeto, no caigamos en alguna provocación personal y me incluyo, me incluyo, siempre tiene
que predominar pues el respeto a los compañeros, porque somos compañeros y así quisiéramos
vernos primeramente Dios hasta el último día de esta administración, adelante señor Regidor
Juan Manuel Solís Caldera”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera:
“Muchas gracias señor Presidente, y sí me gustaría que hiciéramos ahí un análisis en la mesa de
la misma Comisión de Obras, sobre el porqué algunas obras no se aterrizaron precisamente en
los Comités de Participación Ciudadana que fueron ahora sí que avalados por todos y cada uno
de nosotros, y si se fueron por solicitud expresa algunos Regidores, tomando en cuenta de tal
vez algún interés de su propia colonia, entonces sí quisiera llevarme el análisis para esa misma
Comisión y que también se observe, el porqué se brincaron los Comités de Participación
Ciudadana, y también, bueno pues sugiero aquí mismo al Presidente de la misma Comisión de
Obra que puntualice ahora que se instale, hora sí que, la mesa de trabajo con la de Reglamentos,
para que ahora sí, que no quede ese mismo vacio y precisamente cuando ya tengamos un
Secretario de Obras Públicas, pues bueno, ahora sí que hacerle el llamado de que cercano a la
Comisión y que no se salte todos estos procedimientos internos, seria cuanto señor Presidente”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Regidor, ¿alguien más?, la Doctora Fátima, alguien más después de la
Doctora Fátima, adelante Doctora tienen el uso de la voz”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidor, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco:
“Si nada mas con derecho a réplica lo que comenta el Regidor Hiram, acerca de que estuve
presente en inauguración a la obra de Ricardo Monreal, efectivamente estuve presente junto
con en el Presidente Municipal, si porque, si sabemos leer nosotros ahorita es la segunda parte,
si pero autorizamos la primer parte, entonces estuve en la inauguración de la primer parte y
también de hecho, si quisiera más respeto a los compañeros, creo que todos estamos en el
recinto y pues estar aquí, también es parte de nuestro trabajo, gracias, es cuanto Presidente”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias, ¿alguien más?, bueno entonces está suficientemente discutido, señoras y
señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el sentido de
su voto de manera económica, respecto al punto número 9.- Análisis, discusión y en su caso,
aprobación del dictamen que presentan las Comisiones Edilicias Unidas de Obra Pública,
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y la de Hacienda y Patrimonio Municipal,
relativo al siguiente proyecto Módulo de Gimnasio al aire libre en el Parque Luis Donaldo
Colosio de la Col. Felipe Ángeles, 2da. Etapa de la Pavimentación Calle Ricardo Monreal de la
Col. El Jaralillo, 2da. Etapa de la Cancha de Usos Múltiples, Frac. Tahona, adaptación del
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Edificio DIF Municipal de Zacatecas, instalación del transformador de 15 KVA y 4 reflectores de
50 whats en la Escuela Telesecundaria de la Comunidad El Visitador de Zacatecas, quienes
estén a favor de aprobar este dictamen, sírvase manifestándolo levantando su mano, 8 votos a
favor, quien está en contra, 4 votos en contra, abstenciones, 1 voto como abstención, el cual
también ya lo comento el por qué se abstiene, les informo que esta propuesta fue aprobada por
mayoría”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/228/2019)
____________________________________________________________
_________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Continuamos con el desarrollo de esta sesión, y les informo a este Honorable Cabildo que el
punto siguiente es el punto número 10.- Asuntos Generales, si alguno de ustedes desea
inscribirse en asuntos generales, esta el compañero Maestro Castillo, ¿cuál sería su asunto
general?”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Mtro. Manuel Castillo Romero:
“Van a ser 2, (inaudible) y de los remanentes del 2018”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Ok, remanentes del 2018”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Mtro. Manuel Castillo Romero:
“La otra es que (inaudible) directamente al Secretario de Planeación Víctor Miranda para que a
la mayor brevedad posible capacite a todos los departamentos, a todas las Secretarías como
Obras públicas, Servicios Municipales, sobre la aplicación, la aplicación que ya al parecer ya la
tienen, creo que me parecía algunos detalles, pero en términos generales debería ya
implementarlo, porque urge sobre todo para la ciudadanía, es cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“A lo que se refiere es a Servicios Capital, ok, muy bien Maestro Manuel Castillo Romero,
¿alguien más?, quedamos que la Maestra Mayra Alejandra Espino García, adelante Maestra”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García:
“El tema es, entrega recepción de las Comisiones”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Entrega y recepción de las Comisiones, fijar un término, alguien más en asuntos generales,
bueno, entonces serian estos dos asuntos generales, iniciamos con el del Maestro Manuel
Castillo Romero, sobre el tema de Remanentes del 2018, adelante Regidor”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Mtro. Manuel Castillo Romero:
“Con su permiso señor Presidente, nada más solicitarle que la Tesorero Ing. Marivel, ya se nos
informe directamente a la Comisión de Hacienda sobre los recursos, sobre los remanentes
bancarios que se están implementando que se van a implementar para su autorización, y esto es
para tener más certeza, y tener más claro, qué es lo que estamos aprobando y qué es lo que no,
se haga de un remanente, recaudación municipal 2018, de $23‟352,000.00 y se habla de un
remanente de participación de $17‟000,000.00, que esos son los que se pueden ir, pues
aprobando por parte de Cabildo, y hay otros remanentes que están convenidos directamente
con proyecto federal, digo con estatal, con bienes federales, que a lo mejor esos no los vamos a
poder mover pero, en estos dos casos si tenemos que hacerlo, para no tener algunas
observaciones y en cierta manera, pues darle más certeza a lo que estamos haciendo, ese es el
primer punto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Entonces de manera muy precisa es solicitarle a quien es la Tesorera la Secretaria de Finanzas
del Ayuntamiento de Zacatecas a la Ing. Marivel Rodríguez Benítez, que dé un informe a la
Comisiones de Hacienda sobre los remanentes del recurso 2018, que no sean federales y los
aprovechamientos bancarios y ok, muy bien, entonces queda en el acta, para solicitarle a la
compañera Ing. Marivel Rodríguez Benítez, que informe a esta Comisión Edilicia, si y damos
paso a su segundo punto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Mtro. Manuel Castillo Romero:
“Por otra parte, en el otro punto es la autorización pues mandar directamente al Secretario de
Planeación que ya empiece a capacitar sobre la aplicación de Servicios Capital, él me lo paso
hace como 2 meses, sin embargo me dijo que faltaba algunos pendientes para que funcione
mejor, sin embargo, estuvimos platicando con el Secretario de Servicios Públicos y en cierta
manera dice que, si ya existe, que los empiecen a capacitar y que ya empiece a funcionar esta
aplicación lo más antes posible, y es muy importante tanto para lo que está siendo Marchas
Exploratorias, para darle seguimiento, para la ciudadanía que quiera manifestar a través de la
aplicación, sobre que no va, por decir en Servicios Públicos Municipales a recoger la basura,
para la cuestión de un bache, para la cuestión de alumbrado público, para la cuestión en
términos generales de servicio, que ya nos capaciten, y que ya empiecen a funcionar en la
ciudadanía, es cuanto señor Presidente”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Así es, así es Lic. Maestro Manuel Castillo Romero, efectivamente para los que quizá no tengan
conocimiento, ya se tiene una aplicación se llama Servicios Capital, esa aplicación ya está
autorizada en la Plataforma de ABSTORE, en la Tienda de Apple, que fue la más tardada, esos 2
meses fue la tienda de Apple que no, no lo autorizaba, por una coma, por una firma, por „n‟
cantidad de cosas, Android la Plataforma de la tienda Android la autorizo a la brevedad y es
“Servicios Capital”, ¿qué es lo que buscamos?, en la primera etapa Regidor, es decir, no puede
salir, todavía no hemos dado el anuncio hasta que efectivamente no se capacite y refuerzo su
instrucción, para que el Secretario de Planeación de la mano de Servicios Públicos Municipales
pueda capacitarnos a todos, inclusive a nosotros y fijar los tiempos de respuesta, porque eso es
algo muy importante, hacemos chequeo en un bache y llega, ya lo hice, que tenga un mensajito,
pues cuando menos, ten paciencia de que tendremos 4 o 5 días para atender tu solicitud, ver
cómo podemos irla generando, sugeriría que hagamos pruebas primero, que hagamos una
prueba con un Comité en cierto lugar, y que Presidente del Comité junto con los compañeros
que la integren hagan sus pruebas, y ver cuál es la reacción, porque si no puede ser una bomba
de tiempo el tener tanta solicitud, estoy convencido de que esto va a ser una catapulta a la
modernidad, porque podrías ver dónde viene tu camión recolector de basura, ahí decides si vas
a dejar a tu hijo a la escuela, o te quedas en tu casa, o si sacas la basura o no la sacas, también
cuándo te llega el tandeo de agua, cuando abren las válvulas, pues preguntamos cuántas horas
desde que abren la válvula llega a tu casa o la colonia, 72 horas, bueno entonces ya sabes desde
abrir la válvula que lo vas a tener 3 días, entonces lo podemos mandar a lo mejor 3 horas antes o
4 horas antes, usted va a recibir el servicio de agua potable a partir de las 10 de la noche,
entonces ya quedas ya te pones a guardar la ropa para lavarla, bueno lo que se requiera, porque
realmente es lo que requiere la ciudadanía, porque no me dicen, me duermo y llega el agua y no
puse ni siquiera el, o a bañarse por cierto hoy nos faltó el agua, efectivamente entonces
totalmente eso va a ir evolucionando, va a ir evolucionando, ahorita solamente creo que es lo de
las luminarias, el tema del bacheo y algunas deficiencias de los servicios muy puntual, donde la
gente estaría fotografiando y enviando esa información, cedemos el uso de la voz , entonces
puntualmente se instruye a ambos Secretarios, para que se capaciten, inclusive ustedes, bien
continuamos con la Maestra Mayra Alejandra Espino”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García:
“Con su permiso compañeros, Presidente Municipal y Sindico, me preocupa el tema de que no
hemos hecho las entrega-recepción de las Comisiones, les digo me preocupa, yo tampoco la he
hecho, porque fui a pedir mi guía ahí a la Contraloría y me dijeron que no, que se cancelaron y
por ejemplo, me ha estado buscando la Secretaria Fabiola que trae pendientes en la Comisión
Edilicia de Desarrollo Económico y Turismo, y pues, ya teníamos programada la entregarecepción, pero la cancelaron entonces, la Secretaria me está insistiendo en el tema de que pues
hay cosas que están sin hacer, que están detenidas, que urgen, creo que todos tenemos la
obligación de acuerdo al artículo 109 del Reglamento Interior del cual tenemos que hacer una
entrega recepción, para saber cuáles son los tramites, o qué tenemos pendiente, qué fue lo que
se concluyó, qué fue lo que no se pudo hacer, entonces de no hacerlo también el artículo 115 nos
mandata que hay una sanción, a la cual podemos ser acreedores, me gustaría que se instruyera
al ahora sí que, al Contralor Municipal para que en la medida de lo posible, poder hacer la
entrega y que los compañeros que vamos a hacer entrega-recepción, que podamos darle ese
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seguimiento a las cosas que están pendientes, no me gustaría que por no haber hecho esa
entrega se pierda algún recurso, o algún termino de algún programa en el cual nosotros
podamos incurrir como municipio en una falta administrativa, en una sanción por parte de la
Auditoria, recuerden que la Federación tiene tiempos articulados muy específicos, y que cuando
no cumplimos en tiempo y forma nos hacemos acreedores a esas sanciones y a su vez pues
perdemos ese recurso y el próximo año no lo vamos a poder tener dentro de nuestro
presupuesto, entonces es mi petición, de que a la brevedad se puedan hacer las entregasrecepción, para que así podamos seguir trabajando, independientemente de las Comisiones en
las cuales estemos, pues creo que todas son importantes, tenemos que darle celeridad a este
trámite, para poder seguir trabajando, los invito a que trabajemos, que unamos esfuerzos para
trabajar esas Comisiones y poder seguir trabajando, gracias”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Maestra Mayra Alejandra Espino García, si efectivamente la entrega-recepción
de las Comisiones pues a voluntad propia de ustedes debió de haberse hecho, pero bueno como
no se ha realizado, someto a su consideración de que sea el próximo 28 de junio, viernes 28 de
junio en punto de las 16:00 horas, se tenga como fecha límite, en mi facultad vamos a mandarle
un oficio a la Contraloría Municipal, para que de manera reciproca pueda notificarles a todo los
Presidentes y ex Presidentes de las Comisiones, de todos modos no para en las sesiones, no para
en su formalidad el desarrollo de las sesiones, a tal grado que ya varios de ustedes pues ya han
estado sesionando, pues efectivamente necesitamos tener ya fecha, entonces si me lo permiten
seria el próximo viernes 28 de junio de este año 2019, en punto de las 16:00 horas la fecha y
horario límite, para que se realice la entrega recepción de todas, de todas las Comisiones, 28 de
junio 16:00 horas, 4 de la tarde, muchas gracias ¿alguien más?, para cerrar, muy bien, pues les
informo que el orden del día está totalmente terminado, gracias Secretarios, señoras y señores
integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas, no habiendo otro asunto que tratar y
siendo las 15:52 minutos del día lunes 24 de junio del año 2019 se levanta esta décima séptima
sección ordinaria de Cabildo Privada, lo cual obviamente pues nos compromete a la información
que aquí se abordó, agradeciendo su puntual asistencia”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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