ACTA 32
SESIÓN EXTRAORDINARIA 11
FECHA: 09 DE AGOSTO DE 2019
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Buenas noches, Honorable Cabildo de Zacatecas, sean ustedes bienvenidos esta décima
primera Sesión Extraordinaria de Cabildo. Le solicito al Maestro Iván de Santiago Beltrán quién
es el Encargado del Despacho de la Secretaría de Gobierno del Municipio de Zacatecas nos
pueda a continuar auxiliando con las funciones de Secretario de Gobierno para el desahogo de
la presente sesión de Cabildo. Maestro Iván de Santiago proceda con el pase de lista”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago
Beltrán:
“Buenos tardes señores integrantes del Honorable Cabildo, me permito 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, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno
(se integra después de iniciada la sesión), Ing. Gregorio Sandoval Flores, M.A.C. Ma. Guadalupe
Salazar Contreras, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez, Lic.
Susana de la Paz Portillo Montelongo, L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández, Mtra. Mayra
Alejandra Espino García, María de Lourdes Zorrilla Dávila, Mtro. Manuel Castillo Romero, Lic.
Margarita López Salazar. No así los Regidores: Lic. Juan Manuel Solís Caldera, quien presenta
justificante y el Regidor L.E.M. Sergio Alejandro Garfias Delgado, quien presenta justificante
de inasistencia. Informó que se cuenta con 14 asistencias con derecho a voz y voto, por lo tanto,
se declara que existe quórum legal para sesionar”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Maestro Iván de Santiago Beltrán, entonces con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 119 fracción XI y XII de la Constitución política del Estado de Zacatecas, 47 y
48 fracción segunda de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas y 34 del
Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento, se inicia esta décima primera sesión
extraordinaria de Cabildo y se declaran válidos los acuerdos en ellas se tomen. Maestro Iván de
Santiago de cuenta a este Honorable Cabildo del orden del día que se propone para la presente
sesión”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

1

ACTA 32
SESIÓN EXTRAORDINARIA 11
FECHA: 09 DE AGOSTO DE 2019

2

ACTA 32
SESIÓN EXTRAORDINARIA 11
FECHA: 09 DE AGOSTO DE 2019

____________________________________________________________
____________________________________________________________

3

ACTA 32
SESIÓN EXTRAORDINARIA 11
FECHA: 09 DE AGOSTO DE 2019
El C. Encargado de la Secretaria de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago
Beltrán:
“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 presenta la
Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo
a la modificación del Punto de Acuerdo AHAZ/136/2019, de Sesión Extraordinaria de
Cabildo N° 06, de fecha 11 de marzo del año 2019, referente a la solicitud de opinión de
ubicación de inmueble al H. Ayuntamiento a fin de integrar la documentación exigida por el
artículo 2516 fracción V del Código Civil Vigente en el Estado, para la tramitación de
diligencias de información Ad Perpetuam a favor del C. Raúl Gómez López.
5). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la
Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo
a la solicitud de Régimen de Propiedad en Condominio, que presentan las CC. María
Dolores Calvillo Lumbreras y Griselda Margarita Esquivel Calvillo, respecto de una
finca ubicada en Calle Cerro San Martín número 128 de la Colonia Lomas de la Pimienta de
esta Ciudad Capital.
6). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan en
conjunto las Comisiones Edilicias de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial; y la de Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a la autorización de
ejecución de obra pública.
7.- Propuesta de terna y en su caso, designación del (a) Secretario (a) de Gobierno
Municipal.
8.- Propuesta de terna y en su caso, designación del (a) Secretario (a) de Desarrollo
Social Municipal.
9.- Toma de protesta de ley a los funcionarios nombrados por el H. Cabildo”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Maestro Iván de Santiago Beltrán, consulte a este H. Ayuntamiento si es de
aprobarse el orden del día propuesto para la presente sesión de Cabildo o existe alguna
propuesta de modificación al mismo”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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El C. Encargado la Secretaria de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago
Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del H. Cabildo de Zacatecas, se les consulta el orden del día
propuesto o existe alguna modificación al mismo”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“La señora Síndico Ruth Calderón Babún, ¿alguien de ustedes?”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
“Con su permiso señor Presidente, compañeros Regidores y Regidoras, pido que el número
6). "Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan en
conjunto las Comisiones Edilicias de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial; y la de Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a la autorización de
ejecución de obra pública”, se baje del orden del día porque emite un oficio en donde la
Comisión de Obra Pública, presidida por el Regidor Hiram Azael Galván Ortega, se votó
una transferencia de efectivo que corresponde únicamente a la Comisión de Hacienda es
cuánto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muy bien señora, previo a que se autorice el bajar este punto del orden del día, cedemos el uso
de la voz a este Honorable Cabildo, si es que tienen algo que abonar, respecto a la propuesta de
la Síndico Municipal, el Regidor Hiram Azael, ¿alguien más?, la Regidora Fátima ¿alguien más?,
para que obre en acta señor Encargado de la Secretaría de Gobierno, acaba de llegar el
Licenciado Luis Monreal”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Encargado la Secretaria de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago
Beltrán:
“Se registra su asistencia señor Presidente”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Adelante Regidor Hiram:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor Hiram Azael Galván Ortega:
Gracias señor Presidente, nada comentar qué es la transferencia no se votó por la Comisión la
cual es la de Obra Pública y Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial se aprobó por
Comisiones Unidas, nada más porque al parecer dijo la Síndico Municipal que se votó por la
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Comisión que yo presido, entonces se votó en Comisiones Unidas, precisamente por la facultad
qué tiene ambas, uno en lo referente a la transferencia y otro lo que es precisamente para la
ejecución de obra pública, es cuánto señor Presidente”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias, le cedemos el uso de la voz a la Regidora Fátima y después a la Síndico
Municipal, adelante Regidora”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco:
Si, buenas noches con su permiso señor Presidente, Encargado de Gobierno, compañeros
Regidores. Respecto a este tema quiero abonar que en la Comisión se votaron diferentes
dictámenes de cada proyecto que se nos presenta, sin embargo aquí no lo meten en un solo
dictamen y revisándolo está incorrecto, no debería de haber sido así la fórmula del dictamen ya
que por decir un ejemplo gracias, una se votaban a favor y otras en contra y sin embargo aquí
no lo están presentando en un solo dictamen, por y no podemos votar el dictamen con tantas
obras y con tantos proyectos e incluso hasta de diferentes recursos por ejemplo: el 3 por uno, el
dos por uno, el FISE, cuando presidía la Comisión se nos hacía entender por parte de la
Secretaría de Gobierno qué deberían de hacer varios punto por ejemplo si se debería de votar
todo el dictamen o por obra sino que yo votaría para que se quitara ese punto del orden del día”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas Gracias Regidora Fátima, adelante señora Síndica Municipal”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
“Con su permiso señor Presidente, en el dictamen, aquí en el punto de acuerdo había una
autorización de transferencia de proyecto 203007 Partida 5411 de la unidad administrativa 430,
de la Secretaría de Desarrollo Social a la unidad 520 de la Secretaría de Obras Públicas
Municipales, insisto este dictamen debió de haber pasado primero por la Comisión de Hacienda
únicamente, es cuánto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Síndica, ¿usted estuvo presente en las Comisiones Unidas?”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Encargado la Secretaria de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago
Beltrán:
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“Quisiera solicitar la voz informativa al respecto al tema, digo porque ha sido ya recurrente el
tema de mencionar facultades exclusivas de la Comisión, si ustedes revisan el reglamento en
ninguna parte menciona esa palabra de “exclusiva”, las facultades exclusivas son para el
Ayuntamiento en Pleno, no para una Comisión, y tan es así ha habido Comisiones que son de
trabajo y tan es así que ha habido Comisiones que han votado a favor un punto y que en Cabildo
se vota distinto, entonces de qué sirve el trabajo pues de la Comisión, solamente para ordenar
los temas, aparte es correctamente planteado por el Regidor Hiram ya que nos está excluyendo
del conocimiento del tema a la comisión de hacienda, simplemente se está discutiendo en algo
que está previsto por el reglamento del trabajo en Comisiones Unidas, ¿porque aplica aquí el
trabajo de las Comisiones Unidas?, porque no únicamente es una transferencia entre
programas, sino que es parte de la aprobación de obra pública, también hay un error al decir
que se está probando transferencia de efectivo, porque esa facultad es contenida por la
Secretaría de Finanzas, es decir la Tesorera es la que tiene la facultad de hacer las
transferencias, eso está contenido en el Manual de Normas Políticas del Gasto, entonces la parte
de Comisiones es para trabajo y si nos vamos todavía a la Ley Orgánica es más específico, más
general todavía el tema porque están las facultades enunciadas para Regidoras y Regidores, las
facultades para la Síndica, y las facultades para Presidente municipal así como la del
Ayuntamiento en su conjunto y es así pueden ser facultades exclusivas, no tanto el tema de las
Comisiones, la Síndica podrá hablar de facultades exclusivas para ella, pero no podrá hablar de
facultades exclusivas para su comisión, es que imposibilitadas de trabajarlas en Comisiones
unidas ya que todos ustedes son integrantes del Cabildo y aquí es donde se tiene la última
palabra, sería cuánto señor Presidente”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario. Efectivamente si estuvo presente la Comisión de Hacienda
qué es importante que esté para poder conformar estas Comisiones Unidas qué es la de obra
Pública y la de Hacienda donde se discutieron y se votaron, pero sí coincido con la Regidora
Fátima es que se vote en lo particular y que no votemos un solo dictamen, que vayamos partida
por partida y eventualmente va a coincidir con lo que se hizo en las Comisiones Unidas para que
quede una réplica en este Honorable Cabildo y que vayamos partida por partida y que ustedes
vean quien está a favor y quién está en contra o bien se pueda abstener, al final de cuentas este
conglomerado de documento, está aglutinando cada uno de los dictámenes, ya se trabajaron en
Comisiones Unidas, en donde participó, por eso mi pregunta ¿si usted estaba ahí presente?
donde participó Hacienda y Patrimonio Municipal y en este caso Obra Pública, sí coincido que
deberá de ser por separado pero ya tengo los argumentos, ya se hizo por Comisiones Unidas,
solamente es cuestión de desmembrarlo y votarlo cada uno de los dictámenes cómo se hicieron
y al final se estaría valorando cómo se hicieron cada uno de los dictámenes, sería mi propuesta.
¿Alguien más? para cerrar la participación y que se tomen la determinación de bajar o no el
orden del día o mantenerlo es la particularidad de que se estuviese votando en lo particular. Les
recuerdo que en la última sesión Regidora, les recuerdo que sería la participación de usted y de

Luis”.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno:

7

ACTA 32
SESIÓN EXTRAORDINARIA 11
FECHA: 09 DE AGOSTO DE 2019
"Buenas noches, con su permiso Presidente, señoras Síndica, Encargado de la Secretaria, y
compañeros Regidores. Primero dejar asentado en acta mi asistencia, no se ha hecho mención
de ello, que ya estoy presente”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Cuando usted llegó se tomó luego, luego tome su asistencia”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno:

El segundo punto si me gustaría retomando el tema de obra pública que se pudiera
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Adelante Regidora Lupita Salazar”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:
Muy buenas noches a todas y todos compañeras y compañeros, señor Presidente, Encargado de
la Secretaría, en relación al dictamen de Obra Pública y Patrimonio, yo exhorto a los
representantes de las Comisiones que tratemos de darle orden a lo que son las acciones que nos
competen. Sí primero hay que hacer un movimiento de dinero que se haga y finalmente se
analizará el destino, con la finalidad de evitar estas incomodidades y no le veo ningún problema
al hacerlo dos por uno, pues, a llevarlo paso por paso con la finalidad de guardar la armonía
dentro de nuestras atribuciones y nuestras responsabilidades y celebró que dividan un dictamen
que querían votar en una sola emisión, gracias”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidora, pues entonces Maestro Iván de Santiago someta a votación la
propuesta de la Síndica si es de bajarse o no el punto número seis o de mantenerse con la
particularidad de que se voten los dictámenes de manera separada o individual”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Encargado la Secretaria de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago
Beltrán:
“Para clarificar, se está discutiendo el quitar un punto del orden del día que solicitó la Síndico,
esa es una propuesta y la otra es que se quede como ésta, sin embargo en el punto referido de
obra pública, votar de forma individual cada una de las obras constancia el sentido de la
votación de las Regidoras y de los Regidores, entonces quienes estén a favor de que se elimine
este punto del orden del día, que se baje, favor de manifestarlo levantando su mano. Quienes
este a favor de mantener el orden del día cómo ésta enunciado con la particularidad
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mencionada de votar de forma individual cada una de las obras favor de manifestarlo
levantando su mano”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Se aprueba por mayoría de 9 votos, que se mantenga el punto número 6, mientras que

la otra propuesta que realiza la Síndico Municipal obtuvo 5 votos a favor; con esa
particularidad. (Punto de Acuerdo AHAZ/266/2019)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Continúa Maestro Iván de Santiago con el orden del día”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Encargado la Secretaria de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago
Beltrán:
“Informo al Honorable Cabildo el siguiente punto del orden del día es el punto número 3).
lectura de correspondencia”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Entonces ya damos por hecho que se aprobó el orden del día ya con esa modificación, okay”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Encargado la Secretaria de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago
Beltrán:
“No hay correspondencia recibida”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Maestro Iván de Santiago, le solicitó continúa con el desahogo de esta presente
sesión”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Encargado la Secretaria de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago
Beltrán:
“El siguiente punto del orden del día es el número 4). Análisis, discusión y en su caso,
aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo
Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a la modificación del Punto de Acuerdo
AHAZ/136/2019, de Sesión Extraordinaria de Cabildo N° 06, de fecha 11 de marzo del año
2019, referente a la solicitud de opinión de ubicación de inmueble al H. Ayuntamiento a fin
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de integrar la documentación exigida por el artículo 2516 fracción V del Código Civil
Vigente en el Estado, para la tramitación de diligencias de información Ad Perpetuam a
favor del C. Raúl Gómez López."
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias se le concede el uso de la voz al Maestro Hiram Azael Galván Ortega, quién es
el Presidente de la Comisión de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento para que nos
dé cuenta del dictamen”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega:
"Gracias, se hace la propuesta del punto de acuerdo y es el siguiente:
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias al Regidor Hiram Azael Galván Ortega, quien es nuestro Presidente de la
Comisión de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, le solicito al Maestro
Iván de Santiago ¿si algún integrante de este Cuerpo de Cabildo desea intervenir tomé la lista de
sus participaciones, adelante Maestro”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Encargado la Secretaria de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago
Beltrán:
“En este momento se abre el registro para las participaciones, les recuerdo que para ser
ejecutivas las reuniones de Cabildo nos sometamos a lo que nos dicta el reglamento el que
respetemos los registros y los tiempos de participación, adelante quien desee participar, no hay
registros señor Presidente”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Maestro Iván de Santiago entonces proceda a la votación correspondiente del
punto del orden del día que nos ocupa”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Encargado la Secretaria de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago
Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas se le solicita manifestar de
manera económica el sentido de su voto con respecto al punto número 4). Análisis, discusión y
en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Obra Pública,
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a la modificación del Punto de Acuerdo
AHAZ/136/2019, de Sesión Extraordinaria de Cabildo N° 06, de fecha 11 de marzo del año
2019, referente a la solicitud de opinión de ubicación de inmueble al H. Ayuntamiento a fin de
integrar la documentación exigida por el artículo 2516 fracción V del Código Civil Vigente en el
Estado, para la tramitación de diligencias de información Ad Perpetuam a favor del C. Raúl
Gómez López. Es aprobado por unanimidad de votos". (Punto de Acuerdo

AHAZ/267/2019)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidoras, Regidores y Síndico Municipal. Le solicitó al Maestro Iván de
Santiago continuar con el desarrollo de la sesión”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Encargado la Secretaria de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago
Beltrán:
“Informó al Honorable Cabildo que el siguiente punto del orden del día es el número 5).
Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión
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Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a la
solicitud de Régimen de Propiedad en Condominio, que presentan las CC. María Dolores
Calvillo Lumbreras y Griselda Margarita Esquivel Calvillo, respecto de una finca ubicada
en Calle Cerro San Martín número 128 de la Colonia Lomas de la Pimienta de esta Ciudad
Capital".
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Se le concede el uso de la voz al Regidor Azael Galván Ortega Quién es el Presidente de la
Comisión de Obra Pública Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial para que nos dé
cuenta del dictamen correspondiente adelante Regidor”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega:
"Gracias, me permito dar lectura al siguiente dictamen:
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias al Presidente de la Comisión, Hiram Azael Galván Ortega quién es nuestro
Presidente de la Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial. De nueva cuenta le solicitó Maestro Iván de Santiago que si algún integrante de este
Honorable Cabildo desea intervenir tomé la lista de sus participaciones en primera y segunda
ronda”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Encargado la Secretaria de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago
Beltrán:
“Si algún integrante de este Cabildo desea participar se toma la primera ronda la maestra María
de Lourdes Zorrilla Dávila ¿alguien más?, la Regidora Lupita, se cierra el registro de
participaciones en primera ronda".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Adelante Regidora".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Ma. de Lourdes Zorrilla Dávila:
"Si, gracias una pequeña observación en el punto de acuerdo, dice que son tres condominios y
en el Cuerpo de la propuesta, en el primer punto dice que habla de dos condominios Entonces
nada más habría que corregir qué son tres condominios, es cuánto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidora, que se haga la corrección Regidor, gracias por su observación
Maestra. Ahora cedemos el uso de la voz a la Arquitecta María Guadalupe Salazar Contreras,
adelante”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:
"Gracias por el uso de la voz, a mí me gustaría ver las memorias descriptivas de los regímenes de
propiedad en condominio, dado que no pertenezco a la Comisión y acudo por iniciativa propia
ya que no se me hacen llegar los documentos y ya se regularizará con alguna petición que me
dijeron que era escrita y que era necesario para que me entregaron los documentos, entonces
bueno, yo no puedo votar y se me hace muy raro que en el cuadro de indivisos no hay área
común Entonces no sé por dónde vayan entrar y necesitaría ver el proyecto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
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“Muy bien queda sentada su solicitud, en segunda ronda alguien desea participar, muy bien Si
ya nadie quiere participar en la segunda y en la última ronda le solicitó al Maestro Iván de
Santiago que proceda la votación de manera económica respecto al punto del orden del día que
nos ocupa”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Encargado la Secretaria de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago
Beltrán:
"Integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas se le solicita manifestar de manera económica
respecto al punto número 5). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen
que presenta la Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial, relativo a la solicitud de Régimen de Propiedad en Condominio, que presentan
las CC. María Dolores Calvillo Lumbreras y Griselda Margarita Esquivel Calvillo, respecto de
una finca ubicada en Calle Cerro San Martín número 128 de la Colonia Lomas de la Pimienta de
esta Ciudad Capital. Informo que la propuesta fue aprobada por mayoría de 10 votos a favor, 4
votos en contra y 0 abstenciones". (Punto de Acuerdo AHAZ/268/2019)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Encargado la Secretaria de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago
Beltrán:
"La Regidora Lupita Salazar solicita el uso de la voz, pero le comentó que se necesita el
momento procesal para... se somete a consideración si desean otorgarle el uso de la voz a la
Regidora Lupita Salazar”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Primero vamos con el resultado de la votación son 10 votos a favor, 4 en contra y 0
abstenciones, se aprueba por mayoría de votos. Bueno así sería para que obre en el acta y si
desea hacer uso de la voz adelante Regidora”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:
"Agradezco su consideración, yo no puedo votar a favor y es en contra, porque tiene áreas de
oportunidad, votar a favor un régimen de propiedad en condominio no le da seguridad jurídica
a los condóminos qué son los que habitan los condominios, necesito ver las memorias
descriptivas para analizarlas y no, 1000 disculpas no puedo confiar ni en la secretaría, ni en las
personas de la comisión dado que siempre llegan con muchas áreas de oportunidad, es cuánto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidora, le solicitó al Maestro Iván de Santiago continuar con el desarrollo de
la presente sesión de Cabildo”.
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____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Encargado la Secretaria de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago
Beltrán:
"El siguiente punto del orden del día es el punto número 6). Análisis, discusión y en su
caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias de
Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda y
Patrimonio Municipal, relativo a la autorización de ejecución de obra pública".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Maestro Iván de Santiago, se le concede el uso de la voz al Regidor Hiram Azael
Galván Ortega quién es el Presidente de la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial para que nos dé cuenta de los dictámenes y de cómo serán votados y
en qué orden cada uno de los dictámenes, es para todos los que estamos aquí presentes, nos
pudiésemos, darle continuidad de manera muy puntual”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega:
"Gracias Señor Presidente, compañeras, compañeros, nada más antes de empezar con la lectura
de la propuesta, comentar que anteriormente no nada más por usos y costumbres, no, sino por
la normatividad del tema de la economía procesal que también lo hemos manejado desde un
inicio en esta administración, sin embargo, comparto la idea de que si hay dudas de todos
modos la hacemos dictamen y dictamen para que lo subsecuente si sale todo por unanimidad lo
hacemos por economía procesal y si no lo vemos cada uno en concreto. Entonces vamos a darle
lectura con el número uno que son la propuesta de aprobación de las obras correspondientes a
las obras FISE - ORIGEN/ZACATECAS/056/2019, de un monto total $4’500,000.00 a pesos
donde la aportación Estatal (FISE) ES DE $ 1'500,000.00 DE 33.33%, aportación municipal del
FISM es de $ 3'000,000.00 que es el 66.67%; nombre de la obra:
$
No.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Monto Total
4´500,000.00 100 %

AportaciónEstatal (FISE)
$ 1´500,000.00
33.33 %

Nombre de la Obra
Construcción de Red de Drenaje y Colector en
colonia Gonzalo García García
Ampliación Red de Drenaje Calle Madroño Frac. La
Escondida
Ampliación Red de Agua Potable Calle Cedro, Frac.
La Escondida
Ampliación Red de Electrificación Calle JIAPAZ y
Clorofila, El Jaralillo
Ampliación Red de Electrificación Calle Cedro y
Manzanilla Frac. La Escondida
Ampliación Red de Electrificación Calle Rama y
Tronco, El Jaralillo
Ampliación Red de Electrificación Calle Santa
Isabel, Lomas de Bracho
Totales

$

Aportación Municipal (FISM)
$ 3´000,000.00
66.67 %

Aportación
Estatal
Municipal
883,986.97 $ 1´562,636.26

Importe ($)
$

2´446,623.23

$

83,223.81

$

194,188.90

$

277,412.71

$

35,377.60

$

82,547.72

$

117,925.32

$

178,756.70

$

417,098.98

$

595,855.68

$

146,479.35

$

341,785.15

$

488,264.50

$

109,579.35

$

255,685.15

$

365,264.50

$

62,596.22

$

146,057.84

$

208,654.06

$

1´500,000.0
0

$

3´000,000.0
0

$

4´500,000.0
0

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias mi estimado Regidor Hiram Azael Galván Ortega, entonces este será el primer
dictamen correspondiente al convenio FISE- ORIGEN/056/2019, estaríamos discutiendo a éste
como un primer dictamen del monto total es de $ 4’500,000.00, la aportación Estatal de FISE
es de $ 1’5000,000.00 qué representa un 33.33% y la aportación municipal es de
$3’000,000.00 equivalente a un 66.67%, seria cuanto a estas 7 obras correspondientes al
primer dictamen. Le solicitó al Encargado de la Secretaria de Gobierno sí alguien de ustedes del
Honorable Cabildo desea participar en el Maestro Iván de Santiago les tomaría la participación
en primera ronda”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Encargado la Secretaria de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago
Beltrán:
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"Si alguien desea participar en este punto antes de someterlo a la votación este es el momento
para registrarse”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“No hay ninguna participación, le solicitó al Maestro y iba proceda a la votación de manera
económica respecto al punto del orden del día que nos ocupa qué es el punto 6 con el primer
dictamen para que le dé le de lectura y quede muy claro lo que vamos a votar, adelante Maestro
Iván de Santiago”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Encargado la Secretaria de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago
Beltrán:
"Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas en el sentido de su voto de
manera económica 6 primera parte qué es análisis y discusión del dictamen que presenta en
conjunto las Comisiones Edilicias de Obra Pública Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial y la de Hacienda y Patrimonio Municipal relativo a la autorización ejecución de obra
pública de las siguientes obras correspondientes al convenio FISE - Origen
Zacatecas/056/2019, por un monto total de 4 millones y medio, con una aportación estatal de
un millón y medio, una aportación municipal de tres millones, consistentes en:
No.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Nombre de la Obra
Construcción de Red de Drenaje y Colector en
colonia Gonzalo García García
Ampliación Red de Drenaje Calle Madroño Frac. La
Escondida
Ampliación Red de Agua Potable Calle Cedro, Frac.
La Escondida
Ampliación Red de Electrificación Calle JIAPAZ y
Clorofila, El Jaralillo
Ampliación Red de Electrificación Calle Cedro y
Manzanilla Frac. La Escondida
Ampliación Red de Electrificación Calle Rama y
Tronco, El Jaralillo
Ampliación Red de Electrificación Calle Santa
Isabel, Lomas de Bracho
Totales

$

Aportación
Estatal
Municipal
883,986.97 $ 1´562,636.26

Importe ($)
$

2´446,623.23

$

83,223.81

$

194,188.90

$

277,412.71

$

35,377.60

$

82,547.72

$

117,925.32

$

178,756.70

$

417,098.98

$

595,855.68

$

146,479.35

$

341,785.15

$

488,264.50

$

109,579.35

$

255,685.15

$

365,264.50

$

62,596.22

$

146,057.84

$

208,654.06

$

1´500,000.0
0

$

3´000,000.0
0

$

4´500,000.0
0

Les preguntó ¿quienes estén a favor? en contra, abstenciones. Les informo que el punto número
uno apartado número uno el punto número seis del orden del día aprobado por unanimidad de
votos". (Punto de Acuerdo AHAZ/269/2019)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidoras y Regidores y Síndico Municipal, entonces pasamos al segundo
dictamen de este orden del número 6, de nueva cuenta le cedemos el uso de la voz al Regidor
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Hiram Azael Galván Ortega quién es el Presidente de la Comisión de Obra Pública Desarrollo
Urbano y Ordenamiento Territorial para que dé cuenta el dictamen referente al programa 2 x1,
trabajando unidos con los migrantes 2019, adelante señor Regidor”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega:
"Muchas gracias este punto se refiere al dictamen dos por uno trabajando Unidos con los
migrantes 2019:
2. Obras correspondientes al Programa 2x1 “Trabajando Unidos con los Migrantes 2019”
No.

Obra y/o Acción

2.1

Construcción de Pórtico y Ampliación de Acceso Principal
en Benito Juárez
Construcción de Cerco Perimetral en Plaza Cívica en Benito
Juárez
Construcción de Sala de Velación 1ª. Etapa en el Maguey
Totales

2.2
2.3

$ 620,000.00

Estatal
$ 206,666.67

Aportaciones
Municipal
$ 206,666.67

Migrante
$ 206,666.67

$598,412.37

$ 199,470.79

$ 199,470.79

$ 199,470.79

$ 1,000,000.00
$ 2,218,412.37

333,333.33
$ 739,470.79

333,333.33
$ 739,470.79

$ 333,333.33
$ 739,470.79

Monto Total ($)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidor Hiram Galván Ortega quién es nuestro Presidente de la Comisión de
Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. Entonces sometemos a su
consideración y su análisis este segundo dictamen del punto del orden del día número 6, qué es
correspondiente al programa dos por uno trabajando Unidos por los migrantes que son
diferentes obras ya le dio lectura el señor Regidor y que dan un monto total de$ 2’218,412.37 si
alguien de ustedes desea intervenir, el Secretario le estaría dando registro a sus participaciones
en primera ronda, se abre el registro de participaciones. Solicito se me concede el uso de la voz
para este procedimiento”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Encargado la Secretaria de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago
Beltrán:
"Miren cuando estemos leyendo los puntos y se diga se abre registros implica que si alguien no
pidió participar en estricto sentido del reglamento ya no tendría opción para participar en una
segunda ronda, es decir quiénes participan en la segunda ronda pues los que participan en la
primera, si nadie se registra pues no hay ni primera ni segunda, pero yo entiendo pues para qué
efectos prácticos aquí se les ha estado otorgando el uso de la voz a Regidoras y Regidores sin
ningún problema, yo tendría que aplicar el reglamento y el único autorizado para otorgar la voz
es el Presidente municipal esto con la intención de hacer las sesiones ágiles y de que podamos
tener claro el momento en el que debemos solicitar el uso de la voz para las participaciones”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
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“Muy bien Encargado de la Secretaría por esta precisión, entonces si no hay ninguna precisión
en primera ronda tome la votación de manera económica respecto al punto del orden del día
que nos ocupa, en el segundo dictamen referente a la obra dos por uno trabajando unidos con
los migrantes 2019”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Encargado la Secretaria de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago
Beltrán:
"Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas solicita manifestar de
manera económica el sentido de su voto respecto al apartado dos, del punto del orden del día
número 6 relativo a la autorización y ejecución de obra pública que a continuación se menciona:
2. Obras correspondientes al Programa 2x1 “Trabajando Unidos con los Migrantes 2019”
No.

Obra y/o Acción

2.1

Construcción de Pórtico y Ampliación de Acceso Principal
en Benito Juárez
Construcción de Cerco Perimetral en Plaza Cívica en Benito
Juárez
Construcción de Sala de Velación 1ª. Etapa en el Maguey
Totales

2.2
2.3

$ 620,000.00

Estatal
$ 206,666.67

Aportaciones
Municipal
$ 206,666.67

Migrante
$ 206,666.67

$598,412.37

$ 199,470.79

$ 199,470.79

$ 199,470.79

$ 1,000,000.00
$ 2,218,412.37

333,333.33
$ 739,470.79

333,333.33
$ 739,470.79

$ 333,333.33
$ 739,470.79

Monto Total ($)

Les pregunto, ¿quienes estén a favor, en contra, y abstenciones, informo que la propuesta fue
aprobada por unanimidad”. (Punto de Acuerdo AHAZ/270/2019)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Le solicitó al Secretario de Gobierno continúa con el desahogo de los dictámenes dentro de este
orden del día de este punto número seis, por lo cual le cedo el uso de la voz al Maestro Hiram
Azael Galván Ortega quién es el Presidente de la Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo
Urbano y Ordenamiento Territorial para que nos dé cuenta del tercer dictamen dentro de este
orden del día referente a la Transferencia de recursos de la Secretaría de Obras Públicas por
parte de la Secretaría de Desarrollo Social de las siguientes obras adelante Regidor”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega:
"Gracias Presidente es el punto número tres es el nombre de la obra.
3. Transferencia de recursos a la Secretaria de Obras Públicas por parte de la Secretaria de Desarrollo
Social para la ejecución de las siguientes obras:
No.
3.1

Nombre de la Obra
Módulo de Sanitarios en la Plaza Principal

3.2
3.3
3.4

Módulo de Sanitarios en la Unidad Deportiva
Rehabilitación de Jardín de Niños “Zacatecas”
Colocación de cubierta con Malla Sombra
Jardín de Niños Mariano Vega Colonia Lázaro

Localidad
Comunidad Benito
Juárez
Comunidad de Machines
Zacatecas
Zacatecas

$

Monto ($)
390,000.00

$
$
$

340,000.00
200,000.00
150,000.00
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Cárdenas
Total

$

1´080,000.000

Autorización de la transferencia del Proyecto 203007, partida 5411 de la unidad
Administrativa 430 (Secretaria de Desarrollo Social Municipal), a la Unidad 520
(Secretaria de Obras Públicas Municipales), quedando distribuida de la siguiente
mantera:
No
.
1

Procedencia del Recurso Unidad 430
Fuent
Proyect
Partid
Monto
e
o
a
Finan.
111
203007
5411-2
$
1´080,000.00

No
.
1
2
3
4

Total a Transferir

Destino del Recurso Unidad 520
Fuent
Proyect
Partid
Monto
e
o
a
Finan.
111
307018
6121-2
$ 390,000.00
111
111
111

$
1´080,000.0
0

307019
6121-2
307020
6121-2
307021
6121-2
Total Transferido

$ 340,000.00
$ 200,000.00
$ 150,000.00
$1´080,000.0
0

Autorización de las obras que a continuación se describen:
No.
3.1

Proyecto
307018

3.2

307019

3.3
3.4

307020
307021

Nombre de la Obra
Módulo de Sanitarios en la Plaza Principal Comunidad Benito
Juárez
Módulo de Sanitarios en la Unidad Deportiva Comunidad de
Machines
Rehabilitación de Jardín de Niños “Zacatecas”, Zacatecas
Colocación de cubierta con Malla Sombra Jardín de Niños Mariano
Vega Colonia Lázaro Cárdenas, Zacatecas
Total

$

Monto ($)
390,000.00

$

340,000.00

$
$

200,000.00
150,000.00

$

1´080,000.000

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias, al Regidor Hiram Azael Galván Ortega si alguien desea hacer uso de la voz le
solicitó al Encargado de la Secretaria de Gobierno en primera ronda tome las participaciones”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Encargado la Secretaria de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago
Beltrán:
"Se abre el registro de las participaciones la Síndica Municipal, Lupita Salazar ¿alguien más? se
cierra el registro de las participaciones, adelante señora Síndico”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
"Compañeros, respecto al punto número tres, insisto que fue dictaminado por convocatoria del
Presidente de Obra Pública en Comisiones Unidas en el cual pues, no estoy de acuerdo porque
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los movimientos de efectivo, de dinero, de cuentas, primero tienen que pasar por la Comisión
de Hacienda exclusivamente, yo lo sigo insistiendo y que quede mi postura, porque Usted se
está excediendo en sus funciones como Presidente de Obra y ahí en ningún momento dice que
usted puede ser eso señor Presidente, es cuánto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias a nuestra Síndica Municipal, ahora le cedemos el uso de la voz en él registró a
la Regidora Guadalupe Salazar".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:
"Es reiterativo, más sin embargo seguramente necesario, dado que en varias ocasiones se ha
exhortado a los compañeros y compañeras a que nos apegamos a los procesos a que ejercemos,
a que ejerzamos nuestra responsabilidad, conservando la armonía y no invadiendo las
atribuciones de otros, en la estructura próxima pasada de la Comisión que presidía la Dra.
Fátima convocaban, pero se ponían de acuerdo antes de, sería muy conveniente e invitó al señor
Presidente Hiram Azael de que se preste al diálogo y a la comunicación para evitar este tipo de
situaciones gracias”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidora. En segunda ronda ¿alguien de ustedes desea participar?. Como
comentario no se está excluyendo a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal y si es
competencia de Obra Pública puesto que el recurso se va a ejecutar en esa área en específico, de
hecho aquí está la partida 2500 y sesionó en Comisiones Unidas y nos está excluyendo
absolutamente a nadie, por eso la pregunta inicial de que si usted estaba presente en esas
Comisiones, para que estuviese enterada aquí podemos mencionar muchas de las cosas en
Comisiones Unidas por eso las mesas de trabajo son las Comisiones y podemos trabajar aquí
creo que al contrario, no podemos ser excluyentes se puede estar invitando a más Comisiones y
entre más apoyos de ustedes, creo que sería pues una coordinación más adecuada y ese tema de
las Comisiones unidas existen para poder formalizar ambas Comisiones y que dictaminen, aquí
si discutió en la Comisiones unidas, se hizo al trabajo, se pasó el dictamen llega aquí a Cabildo,
algunos no estuvieron en Comisiones, pero se nos está informando, al final de cuentas este
Honorable de Cabildo que la integran todos al final de cuentas, independientemente de si
participaron o no participaron, al final de cuentas son mesas de trabajo y la responsabilidad es
de todas y todos los Regidores sin exclusividad, alguna entonces mientras que se convoque a las
mesas de trabajo y se haga en Comisiones de manera separada o unidas, pero sí se vea el trabajo
de ustedes pues creo que estaría siendo de manera correcta, someta a votación Maestro Iván de
Santiago el dictamen número 3 dentro del orden del día del punto 6 que nos ocupa esto de
manera económica por favor”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
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El C. Encargado la Secretaria de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago
Beltrán:
"Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas se le solicita manifiesta el
sentido de su voto de manera económica respecto al apartado número 3 del punto número 6 del
orden del día, relativo a la autorización de transferencia de recursos de obra pública que a
continuación se detalla:
3. Transferencia de recursos a la Secretaria de Obras Públicas por parte de la Secretaria de Desarrollo
Social para la ejecución de las siguientes obras:
No.
3.1

Nombre de la Obra
Módulo de Sanitarios en la Plaza Principal

3.2
3.3
3.4

Módulo de Sanitarios en la Unidad Deportiva
Rehabilitación de Jardín de Niños “Zacatecas”
Colocación de cubierta con Malla Sombra
Jardín de Niños Mariano Vega Colonia Lázaro
Cárdenas

Localidad
Comunidad Benito
Juárez
Comunidad de Machines
Zacatecas
Zacatecas
Total

$

Monto ($)
390,000.00

$
$
$

340,000.00
200,000.00
150,000.00

$

1´080,000.000

Autorización de la transferencia del Proyecto 203007, partida 5411 de la unidad Administrativa
430 (Secretaria de Desarrollo Social Municipal), a la Unidad 520 (Secretaria de Obras Públicas
Municipales).
No
.
1

Procedencia del Recurso Unidad 430
Fuent
Proyect
Partid
Monto
e
o
a
Finan.
111
203007
5411-2
$
1´080,000.00

No
.
1
2
3
4

Total a Transferir

Destino del Recurso Unidad 520
Fuent
Proyect
Partid
Monto
e
o
a
Finan.
111
307018
6121-2
$ 390,000.00
111
111
111

$
1´080,000.0
0

307019
6121-2
307020
6121-2
307021
6121-2
Total Transferido

$ 340,000.00
$ 200,000.00
$ 150,000.00
$1´080,000.0
0

Autorización de las obras que a continuación se describen:
No.
3.1

Proyecto
307018

3.2

307019

3.3
3.4

307020
307021

Nombre de la Obra
Módulo de Sanitarios en la Plaza Principal Comunidad Benito
Juárez
Módulo de Sanitarios en la Unidad Deportiva Comunidad de
Machines
Rehabilitación de Jardín de Niños “Zacatecas”, Zacatecas
Colocación de cubierta con Malla Sombra Jardín de Niños Mariano
Vega Colonia Lázaro Cárdenas, Zacatecas
Total

$

Monto ($)
390,000.00

$

340,000.00

$
$

200,000.00
150,000.00

$

1´080,000.000
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Se les pregunta ¿quienes estén a favor? ¿quienes estén en contra? ¿abstenciones? Informo que
la propuesta fue aprobada por mayoría, con 9 votos a favor, 5 votos en contra y 0 abstenciones".
(Punto de Acuerdo AHAZ/271/2019)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Obteniendo 9 votos a favor, 5 votos en contra y 0 abstenciones. Nos pasaríamos al punto
número 4, desde orden del día que nos ocupa que es el 6, autorización para la ejecución de obra
rehabilitación de baños en la Escuela Secundaria Federal número 1 de Zacatecas, Zacatecas por
un monto de $270,000.00 los recursos provienen de los remanentes del fondo III 2018 de la
Fuente de financiamiento 513 proyecto 41 50 01 Partida 6121 - 2 de la unidad 520 de esta
Secretaría de Obras Públicas Municipales:
4. Autorización para la ejecución de la obra “Rehabilitación de Baños en Escuela Secundaria
Federal No. 1 Zacatecas, Zac.” por un monto de $ 270,000.00 (doscientos setenta mil pesos 00/100
m.n.), los recursos provienen de los Remanentes del Fondo III 2018 de la fuente de financiamiento
513, Proyecto 415001, Partida 6121-2 de la unidad 520 (Secretaria de Obras Públicas Municipales).

Este es el punto número 4, cierto señor Regidor. Entonces por economía someto a
consideración si alguien de ustedes desean intervenir le solicitó al Maestro Iván de Santiago que
tome la lista de participaciones en la primera ronda”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Encargado la Secretaria de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago
Beltrán:
"Se abre el registro de participaciones. Se cierra porque no hay participaciones”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“No habiendo participaciones mi estimado Maestro, someta a votación de nueva cuenta de
manera económica este punto 4".
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Encargado la Secretaria de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago
Beltrán:
"Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas se le solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica del apartado 4, del punto número 6, del orden del día,
análisis, discusión y en su caso aprobación de distintas obras, bueno del dictamen que presenta
en conjunto las Comisiones Edilicias de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial y la de Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a la ejecución de obra Pública que
a continuación se detalla:
4. Autorización para la ejecución de la obra “Rehabilitación de Baños en Escuela Secundaria
Federal No. 1 Zacatecas, Zac.” por un monto de $ 270,000.00 (doscientos setenta mil pesos 00/100
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m.n.), los recursos provienen de los Remanentes del Fondo III 2018 de la fuente de financiamiento
513, Proyecto 415001, Partida 6121-2 de la unidad 520 (Secretaria de Obras Públicas Municipales).

Les pregunto ¿quienes estén a favor? ¿quienes estén en contra? ¿abstenciones? Informo que la
propuesta fue aprobada por unanimidad de votos". (Punto de Acuerdo AHAZ/272/2019)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias de nueva cuenta señoras Regidoras y Regidores, Síndica Municipal.
Continuamos en este mismo orden del día punto número 6, ya en el dictamen número 5 qué es
la autorización de la ejecución de la tercera etapa del programa Zacatecas sin bache 2019
mismas que se realizaron con recursos propios del acuerdo a la aplicación de recursos por la
cantidad de $1’000,000.00 al programa municipal de obra 2019 para lo cual se anexa la
suficiencia presupuestal de la secretaría de finanzas y tesorería municipal y le cedo el uso de la
voz al Maestro Hiram Azael Galván Ortega quién es el Presidente de la Comisión de Obra
Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para que dé lectura a este dictamen
número cinco o desea que lo auxilien, adelante señor Regidor”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega:
“Con su permiso, efectivamente fue una propuesta de dictamen de autorización que consiste en:
5. Autorización de la ejecución de la 3ª. Etapa del Programa “Zacatecas sin Baches” 2019, mismas que se
realizaran con recursos propios de acuerdo a la ampliación de recursos por una cantidad de
$1´000,000.00 (un millón de pesos 00/100 m.n.) al Programa Municipal de Obra (PMO) 2019, para lo cual
se anexa suficiencia presupuestal de la Secretaria de finanzas y Tesorería Municipal.
No.
5.1
5.2
5.2
5.4

Nombre de la Obra
Bacheo a Base de Piso de Concreto Hidráulico Tercera Etapa del Programa
“Zacatecas sin Baches”
Bacheo a Base de Piso de Concreto Asfaltico Tercera Etapa del Programa
“Zacatecas sin Baches”
Bacheo a Base de Piso de Adoquín Regular Tercera Etapa del Programa
“Zacatecas sin Baches”
Bacheo a Base de Piso de Adoquín Irregular Tercera Etapa del Programa
“Zacatecas sin Baches”
Total

$

Monto ($)
255,145.27

$

63,134.32

$

216,417.46

$

465,301.74

$

999,998.79

Es cuanto señor Presidente”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Gracias al Maestro Hiram Azael Galván Ortega quien es el Presidente de la Comisión de Obra
Pública, Desarrollo Territorial. De nueva cuenta solicitó al Maestro Iván de Santiago haga el
registro de las participaciones de los integrantes de este Honorable Cabildo, en una primera
ronda”.
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____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago
Beltrán:
“No hay participaciones”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Maestro, si no hay participaciones del Honorable Cabildo, le solicito tome la
votación de manera económica al punto del orden del día que nos ocupa, que viene siendo el
dictamen número cinco referente a la autorización de la tercera etapa de Zacatecas sin baches
2019 con un monto de $ 999,998. 78 centavos”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago
Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de de Zacatecas se le solicita manifestar
el sentido de su voto de manera económica respecto al apartado número 5 del punto número
seis del orden del día del autorización de la construcción de la obra que a continuación se
detalla:
“Con su permiso, efectivamente fue una propuesta de dictamen de autorización que consiste en:
5. Autorización de la ejecución de la 3ª. Etapa del Programa “Zacatecas sin Baches” 2019, mismas que se
realizaran con recursos propios de acuerdo a la ampliación de recursos por una cantidad de
$1´000,000.00 (un millón de pesos 00/100 m.n.) al Programa Municipal de Obra (PMO) 2019, para lo cual
se anexa suficiencia presupuestal de la Secretaria de finanzas y Tesorería Municipal.
No.
5.1
5.2
5.2
5.4

Nombre de la Obra
Bacheo a Base de Piso de Concreto Hidráulico Tercera Etapa del Programa
“Zacatecas sin Baches”
Bacheo a Base de Piso de Concreto Asfaltico Tercera Etapa del Programa
“Zacatecas sin Baches”
Bacheo a Base de Piso de Adoquín Regular Tercera Etapa del Programa
“Zacatecas sin Baches”
Bacheo a Base de Piso de Adoquín Irregular Tercera Etapa del Programa
“Zacatecas sin Baches”
Total

$

Monto ($)
255,145.27

$

63,134.32

$

216,417.46

$

465,301.74

$

999,998.79

Les pregunto ¿quienes estén a favor manifiesten levantando su mano? ¿en contra? ¿
abstenciones? Les informo que la propuesta fue aprobada por unanimidad de votos”. (Punto
de Acuerdo AHAZ/273/2019)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
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“Muchas gracias Maestro Iván de Santiago, también a cada uno de nuestros Regidores supuesto
a la Síndica Municipal. Continúe con estos dictámenes ya estaríamos pasando el dictamen
número 6 qué es la autorización de la construcción de la aula didáctica de la escuela primaria
Club de Leones ubicada en Avenida 5 señores de esta ciudad de Zacatecas. Por lo cual le cedo el
uso de la voz de nueva cuenta al Regidor Maestro Hiram Azael Galván Ortega para que nos
precisa el dictamen número 6 dentro del orden del día de este punto que nos ocupa que es el
número 6 también, adelante Regidor”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega:
“Gracias de nueva cuenta la propuesta de dictamen En dónde es la autorización de la
construcción de la obra:
6. Autorización de la construcción de la Obra “Aula Didáctica en Escuela Primaria Club de Leones
Ubicada en Avenida 5 Señores, Zacatecas, Zac.” en la cual el Municipio Ejecutara los trabajos, pero
solo Pagara la Mano de Obra, ya que la Secretaria de Educación aportara los Insumos de dicha Aula y
los Padres de Familia otorgaran los materiales pétreos de la región (piedra, grava y arena). La
distribución financiera es la siguiente:

No.
6.1

Nombre de la Obra
Aula Didáctica en Escuela Primaria Club de
Leones Ubicada en Avenida 5 Señores,
Zacatecas, Zac.

Aportaciones
Municipio
Estado y Padres
de Familia
$ 188,738.55
$ 154,966.26

Total de la
Obra
$ 380,601.87

De acuerdo a lo anterior se solicita la ejecución de la Obra en mención por una cantidad de
$188,738.55 (ciento treinta y ocho mil setecientos treinta y ocho pesos 55/100 m.n.), cantidad que
corresponde a la mano de obra de la misma".

____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias mi estimado regidor Hiram Azael Ortega Galván, Presidente de esta Comisión
Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, le solicitó al Maestro
Iván de Santiago tomé las participaciones si alguien desea intervenir respecto a este punto y el
Maestro estaría registrando sus participaciones en primera ronda”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago
Beltrán:
“Su registro o participaciones en primera ronda, no hay participaciones”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
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“Muchas gracias, no teniendo ninguna participación, le solicitó respetuosamente se someta a
votación de manera económica este punto del dictamen número 6 dentro del punto del orden
del día número 6 que no se ocupa, que es referente a la construcción de la obra al lado de
didáctica en la escuela primaria Club de Leones ubicada en la Avenida 5 señores de esta ciudad
de Zacatecas por el monto de $887,738.55 qué es para el municipio de Zacatecas y la obra total
$380,601.87 que estaría trabajando junto con el estado y los padres de familia, adelante
Maestro”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago
Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo se le solicita manifestar el sentido de su
voto de manera económica respecto al punto número seis, del punto del orden del día 6,
relativo a la ejecución de obra pública que a continuación se detalla:
6. Autorización de la construcción de la Obra “Aula Didáctica en Escuela Primaria Club de Leones
Ubicada en Avenida 5 Señores, Zacatecas, Zac.” en la cual el Municipio Ejecutara los trabajos, pero
solo Pagara la Mano de Obra, ya que la Secretaria de Educación aportara los Insumos de dicha Aula y
los Padres de Familia otorgaran los materiales pétreos de la región (piedra, grava y arena). La
distribución financiera es la siguiente:
No.
6.1

Nombre de la Obra
Aula Didáctica en Escuela Primaria Club de
Leones Ubicada en Avenida 5 Señores,
Zacatecas, Zac.

Aportaciones
Municipio
Estado y Padres
de Familia
$ 188,738.55
$ 154,966.26

Total de la
Obra
$ 380,601.87

De acuerdo a lo anterior se solicita la ejecución de la Obra en mención por una cantidad de
$188,738.55 (ciento treinta y ocho mil setecientos treinta y ocho pesos 55/100 m.n.), cantidad que
corresponde a la mano de obra de la misma.

Les pregunto ¿quienes estén a favor manifestarlo levantando su mano?, ¿en contra?,
¿abstenciones?. Informó que la propuesta fue aprobada por unanimidad”. (Punto de
Acuerdo AHAZ/274/2019)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias, de nueva cuenta Regidoras y Regidores y Síndico Municipal por aprobar de
manera unánime este punto. Nos pasamos al penúltimo del orden del día que es el punto
número séptimo y me permito darle lectura y es de $160,000.00 para la contratación de un
servicio relacionado con la obra pública para la elaboración de memorias de cálculo estructural.
Estas memorias de cálculo estructural serían para diferentes obras las primeras dos para el
programa dos por uno, que lo acaban de aprobar ustedes en la sala de velación El Maguey en
primera etapa y el pórtico de acceso en la comunidad Benito Juárez. Las restantes provienen del
fondo minero 2017 que es una memoria de cálculo para la construcción del domo cancha
rescatada en la Colonia Díaz Ordaz también la construcción de futbol rápido en la Colonia Pedro
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Ruiz González y la construcción del domo en el CBTIS número 23 en la Colonia Felipe Ángeles,
así como la construcción del domo en la cancha de futbol rápido en la comunidad de Miguel
Hidalgo, al igual que la construcción de domo en la cancha de telesecundaria Francisco
González Bocanegra en la Colonia Lázaro Cárdenas, la construcción del domo de la escuela
Valentín Gómez Farías Colonia Centro la construcción del domo en la escuela primaria Benito
Juárez de esta ciudad capital, la construcción del domo en la escuela primaria Miguel Hidalgo
de la Comunidad Miguel Hidalgo, la construcción del domo en la escuela primaria González
Ortega comunidad de Machines, la construcción de domo en la telesecundaria Ricardo Flores
Ramón de La Escondida, así como la construcción del domo en secundaria Juan Pablo García
Colonia filósofos. Esto sería prácticamente las 13 memorias de cálculo que ustedes estarían
autorizando por un monto total de $160,000.00, si alguien desea intervenir en este punto le
pediría al Maestro Iván de Santiago registré las participaciones en primera ronda”.
7. Aprobación de $160,000.00 pesos para la contratación de un Servicio Relacionado con la Obra Pública
para la elaboración de Memorias de Calculo Estructural.
No.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13

Nombre del Proyecto
Sala de Velación El Maguey 1ª. Etapa
Pórtico Acceso Benito Juárez
Construcción Domo Cancha rescatada en Col. Díaz Ordaz
Construcción Cancha de Futbol Rápido Colonia Pedro Ruiz González
Construcción de domo en CEBETIZ #23 Colonia Felipe Ángeles
Construcción Domo en Cancha de Futbol Rápido en Comunidad Miguel
Hidalgo
Construcción de Domo en Cancha de Telesecundaria Francisco González
Bocanegra, Colonia Lázaro Cárdenas
Construcción de Domo en Escuela Valentín Gómez Farías, Colonia Centro
Construcción de Domo Escuela Primaria Benito Juárez, Zacatecas, Zac.
Construcción de Domo Escuela Primaria Miguel Hidalgo, Comunidad
Miguel Hidalgo
Construcción de domo en Escuela Primaria González Ortega Comunidad
de Machines
Construcción de domo en Telesecundaria Ricardo Flores Magón, La
Escondida
Domo en Secundaria Juan Pablo García Colonia Filósofos

Programa
Programa 2x1
Programa 2x1
Fondo Minero 2017
Fondo Minero 2017
Fondo Minero 2017
Fondo Minero 2017
Fondo Minero 2017
Fondo Minero 2017
Fondo Minero 2017
Fondo Minero 2017
Fondo Minero 2017
Fondo Minero 2017
Fondo Minero 2017

Este recurso pertenece al Programa Municipal de Obra Autorizado en el Presupuesto de Egresos
2019".

____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago
Beltrán:
“Se abre el registro para las participaciones, la Regidora Lupita Salazar ¿alguien más desea
participar? Se cierra el registro de participaciones”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
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“Adelante Regidora Lupita Salazar”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________

La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:
“Quiero compartirles mi gran preocupación de cómo se están elaborando los expedientes que
respaldan los proyectos que deberían de ser ejecutivos de obra pública. El Fondo Minero ya
tuvimos que solicitar una prórroga, según cómo se nos comunicó, dado que los proyectos no
estaban entregados a tiempo, eso se nos dijo en la mesa de trabajo. Son memorias de cálculo de
proyectos muy sencillos, no son claros considerables, como de 100 por 200, como para requerir
un especialista en estructuras, yo preguntaba a los representantes de la Secretaría de Obra
Pública ¿porque teníamos que contratar quién los hiciera? y resulta que entre todo el personal
de la presidencia no hay alguien que sepa hacer un cálculo tan elemental y sencillo, yo
preguntaba qué ¿cómo escogen sus perfiles? y dicen: “es que si tienen su cédula profesional”,
pero no saben hacer cálculos, la verdad, entonces realmente yo no sé a qué fueron a la escuela o
cómo adquirieron esa cédula profesional porque es la inyección como para un doctor, disculpen
la comparativa, no veo porque tengamos que estar pagando este tipo de cosas. Entonces yo
exhorto a que se le instruye por parte del señor Presidente y por parte de este órgano colegiado
que somos la máxima autoridad del Ayuntamiento que se profesionalicen, que se actualicen, si
ya se les olvidó lo que aprendieron en la escuela que se pongan al día, porque la verdad yo no
entiendo cómo pueden estar ejerciendo como ingenieros civiles, no les estamos pidiendo una
cortina de una presa de Milpillas de 1600 millones, no, son domitos de 10 x 20, cimentaciones
de canchas. Entonces la verdad, yo no creo que debamos estará autorizando dinero para pagar
servicios relacionados con la obra pública siendo que aquí se supone que tenemos personas
calificadas aquí, esta Secretaría ha demostrado que genera muchos detalles que nos han
mandado observaciones por irresponsabilidades administrativas, ahorita está representada por
un Encargado que no sé qué tanto fondo tenga de que se vaya a responsabilizar o sí, no tengo el
conocimiento. Finalmente, yo creo que sí debemos de revisar, cómo está funcionando esa
Secretaría, para empezar nuevamente nos pasan que si no sale de inmediato se pierden los
fondos, como siempre 15 para las 3. Yo replicó y hay una grabación, entonces la verdad a quien
corresponda den la instrucción porque no podemos seguir trabajando así, es cuánto”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidora Lupita Salazar, y bueno tengo conocimiento de que el fondo minero
no tiene fecha límite por qué es un fideicomiso, es un fideicomiso que estamos hablando del
2017, es un Fondo Minero del 2017, definitivamente hay que trabajar y realizar los trámites en
tiempo y forma pero no hay prisa en ese tema del Fondo Minero, pero tampoco obviamente
vamos a dejarlo en otra prioridad. ¿Alguien más desea participar?, adelante señor Secretario le
pediría que tome la votación económica respecto al orden del punto que nos ocupa que es la
profesión de los $160,000.00 para la contratación del servicio relacionado con la obra pública
para la elaboración de estas 13 memorias de cálculo estructural”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago
Beltrán:
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“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas se le solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica respecto al apartado número 7 del punto número 6 del
orden del día relativo a la autorización de ejecución de obra pública y en este caso de servicio
relacionado con Obra Pública para la elaboración de memorias de cálculo estructural que a
continuación se detallan las 13 obras:
7. Aprobación de $160,000.00 pesos para la contratación de un Servicio Relacionado con la Obra Pública
para la elaboración de Memorias de Calculo Estructural.
No.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
2019".

Nombre del Proyecto
Sala de Velación El Maguey 1ª. Etapa
Pórtico Acceso Benito Juárez
Construcción Domo Cancha rescatada en Col. Díaz Ordaz
Construcción Cancha de Futbol Rápido Colonia Pedro Ruiz González
Construcción de domo en CEBETIZ #23 Colonia Felipe Ángeles
Construcción Domo en Cancha de Futbol Rápido en Comunidad Miguel
Hidalgo
Construcción de Domo en Cancha de Telesecundaria Francisco González
Bocanegra, Colonia Lázaro Cárdenas
Construcción de Domo en Escuela Valentín Gómez Farías, Colonia Centro
Construcción de Domo Escuela Primaria Benito Juárez, Zacatecas, Zac.
Construcción de Domo Escuela Primaria Miguel Hidalgo, Comunidad
Miguel Hidalgo
Construcción de domo en Escuela Primaria González Ortega Comunidad
de Machines
Construcción de domo en Telesecundaria Ricardo Flores Magón, La
Escondida
Domo en Secundaria Juan Pablo García Colonia Filósofos

Programa
Programa 2x1
Programa 2x1
Fondo Minero 2017
Fondo Minero 2017
Fondo Minero 2017
Fondo Minero 2017
Fondo Minero 2017
Fondo Minero 2017
Fondo Minero 2017
Fondo Minero 2017
Fondo Minero 2017
Fondo Minero 2017
Fondo Minero 2017

Este recurso pertenece al Programa Municipal de Obra Autorizado en el Presupuesto de Egresos

Les pregunto ¿quienes estén a favor manifestarlo levantando su mano?, ¿en contra?,
¿abstenciones?. Informó que la propuesta fue aprobada por mayoría de 7 votos a favor, 5 votos
en contra y 2 abstenciones”. (Punto de Acuerdo AHAZ/275/2019)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias estimados Regidoras y Regidores, entonces sería 7 votos a favor y cinco en
contra y dos abstenciones. Las dos abstenciones van referentes a lo que argumentó la Regidora.
Cedemos el uso de la voz para que puedan documentar el por qué la abstención”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Regidor, Mtro. Manuel Castillo Romero:
“Mi abstención es porque no se tuvo una propuesta de Despacho o de las personas que van a
laborar las memorias de cálculo estructural, entonces carezco de información para tomar una
decisión”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidor. El Regidor Orlando”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Regidor, L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández:
“Mi abstención es porque no se tiene la documentación correspondiente como cotizaciones que
no se presentaron por parte de la Secretaría de Obra Pública, no está muy claro, por eso mi
abstención”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidor Orlando, le instruyó al área de obra pública que puedan complementar
cada una sus presupuestos y en función de ellos estaríamos decidiendo quién estaría realizando
este tipo de memorias más técnicas que son estructurales, instruyó en este Honorable Cabildo a
que la Secretaría de Obras Públicas nos pueda dar el desglose, sí viene el monto total nada más
no se desglosa de cuánto sería en cada memoria, porque evidentemente son diferentes
dimensiones en cada una de estas propuestas de memoria de cálculo. Pasamos al número 8 qué
es el último dictamen dentro del orden del día número 6, qué es la regularización de la
aprobación de la obra “Rehabilitación de Camellón García Salinas” por un monto de
$742,935.35. Esto es parte de las obras que quedaron pendientes de regularizar, ya fueron
aprobadas algunas aquí en Cabildo está estaría pendiente de la regularización durante el
periodo del antiguo Secretario de Obra Pública. Le solicitó de nueva cuenta al Maestro Hiram
Azael Galván Ortega quién es el Presidente de esta Comisión de Obra Pública Desarrollo Urbano
y Ordenamiento Territorial para que nos dé cuenta de este dictamen, el número octavo dentro
del orden del día del punto número seis, adelante Regidor”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega:
“Es la aprobación del dictamen para la regularización de la aprobación de la obra de
rehabilitación de Camello en García Salinas:
8. Regularización de la aprobación de la obra “Rehabilitación de Camellón García Salinas” por un
monto de $742,935.35 (setecientos cuarenta y dos mil novecientos treinta y cinco pesos 35/100 m.n

Es cuánto señor Presidente”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
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“Entonces es la regularización de las obras pendientes que la rehabilitación del Camellón García
Salinas por un monto de $742,935.35 si alguien de ustedes desea intervenir en primera ronda,
le solicitó el Encargado de Despacho tomé registro de sus participaciones”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago
Beltrán:
“Se abre el registro de participaciones, la Regidora Lupita Salazar, la Regidora Fátima, ¿
alguien más desea participar?, se cierra el registro”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Maestro Iván de Santiago, le pasaríamos el uso de la voz a la Regidora Lupita
Salazar adelante”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
La C. Regidora, M.A.C. M. Guadalupe Salazar Contreras:
“Muchas gracias, regularización, el contexto lo definen como cuando representaba el Arquitecto
Tomas Belmontes Obras Públicas, ¿porque hasta ahorita?, ¿porque no las metieron junto con
las otras que regularizaron? señor Presidente, es que quiero comentar algo, no sé si me regale
poquito a su atención”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Usted tiene toda mi atención”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:
“Le agradezco, sé que está ahí en asesorías, este, yo sí les digo compañeros Regidoras y
Regidores, señor Presidente, nos estamos viendo permisivos, nos estamos viendo
desorganizados, nos estamos viendo tolerantes a un grado de perder nuestra congruencia, yo los
exhorto a omitir ya estas prácticas, si esto ya lo estaban haciendo en el paquete cómo ahorita lo
ubicaron en ese contexto en tiempo, cuando regresaron todo lo demás con el voto de los
compañeros, pues lo hubieran metido para que dejan pendientes, le solicitó humildemente que
dé instrucciones a quien corresponda a las secretarías para que ya respeten los procesos
administrativos en el marco de la ley, no nada más en el reglamento interno y los códigos
municipales, sino en todos los que nos debemos de apagar, y que estamos sujetos, no podemos
seguir llevando una administración tan desaseada, yo por lo menos no estoy dispuesta a
contribuir, es cuanto”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muy bien, Regidora Lupita Salazar, ¿quién más se había registrado? adelante Regidora
Fátima”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
La C. Regidora, Fátima Stefanía Castrellón Pacheco:
“Con su permiso, reiterando el tema nuevamente de regularización, como le había comentado
en sesiones anteriores ese término no existe en la Ley Orgánica, ni en ningún otro documento
que lo avale como regularización. Sin embargo, en la sesión pasada cuando se regularizaron y
autorizaron las otras obras, pregunté que si había más obras por regularizar, pregunté, y su
contestación fue que no había ninguna, que ya eran todas, entonces ahorita nuevamente las
vuelven a ingresar para la regularización y entonces ahí no, no concuerda su respuesta señor
Presidente”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Le recuerdo mi respuesta señora Regidora, le comenté que yo tenía el conocimiento de que
eran las últimas y las únicas, a este ese día tenía el conocimiento, esto no es si exista o no la
palabra de regularización aquí se va a probar y usted se puede abstener, votarlo en contra, y nos
tendría que decir porque, ese es un proceso de que hay que regularizar, si bien se inició antes
del trámite, no lo podemos dejar ahí de manera neutral, o lo votamos en contra y se retira todo
lo que se hizo de dignificación a la avenida García Salinas o se vota a favor y se le paga a quién
hizo esas acciones, eso efectivamente se realizó en un periodo donde ya se tomaron este tipo de
presiones, es por así decirlo ¿no?, ya el Secretario en su momento se fue notificado por algunos
exhortos que hicieron ustedes, que presentaron al ex secretario de Obras Públicas que porque ya
no esté aquí vamos a dejar tiradas las cosas, tenemos que darle seguimiento y efectivamente
sometimos a su aprobación o no de esta rehabilitación de camellón García Salinas y
efectivamente nadie está de acuerdo en una administración desaseada y yo empiezo y pongo
obviamente todo mi ánimo y esfuerzo porque no estamos aquí para pagar si usted tiene algo que
denunciar, están las instancias correspondientes y no estamos siendo cómplices de ninguna
administración desaseada yo la invitaría y la exhortó que si usted ve eso adelante hay que
someterlo con las autoridades correspondientes. Adelante Secretario”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago
Beltrán:
“Le solicitó el uso de la voz, quisiera abonar un poco en este tema, porque fue algo de lo que me
tocó empezar a atender cuando el Presidente me designa como Encargado de la Secretaría, se
convocó a una reunión de trabajo y no se metió, según tengo conocimiento, junto con el paquete
anterior porque había una discrepancia en los criterios sobre si era mantenimiento de espacio
público o si era una contratación de obra pública a tal grado de que tuvimos que generar una
reunión de varias unidades administrativas, entre las que participó la Tesorería, la Secretaría
de Obras Públicas, la Secretaría de Servicios Públicos y la Contraloría Municipal y ahí se definió
que se obtuviera una opinión por parte de la Auditoría Superior del Estado y se generó esta
opinión con el Contralor y con la Tesorera y de la propia Auditoría sugirieron que se cambiará el
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mecanismo que se tenía propuesto para la autorización del Cabildo, que en lugar de servicios
públicos y que se cargará mantenimientos y que se metiera como la contratación de obras a
pesar de que estaba la posibilidad de incluirlo por servicios, para evitar observaciones
posteriores se optó por generar el procedimiento para que se autorizará por esta vía y ese fue el
motivo por el cual no fue en el paquete anterior y se estaban regularizando en este momento
pero del cual se hizo un procedimiento de consulta para poder tener los elementos que se están
exponiendo aquí, es cuánto”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Gracias Maestro Iván de Santiago ¿alguien en segunda ronda?, desea participar de nueva
cuenta, adelante Regidora”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:
“Gracias por permitirme aportar mi comentario, no fue de ninguna manera tendencioso, yo no
mencione, solamente el desaseo administrativo y lo he expresado y alzado la voz como debe de
ser cómo es mi responsabilidad, no quiero malos entendidos, ya hay muchos, qué pena me da
que tengamos que ir asesorarnos para todo con la Auditoría Superior, pero ojalá y fuéramos
diario porque luego metemos los pies desgraciadamente, cometemos errores y después pues
vamos a estar aquí siete años atorados es lo que tienen la Auditoría Superior para hacer faltas
administrativas, porque levantamos la mano sin conocer los temas porque muchos no los
conocemos, aunque presidamos las Comisiones, empezando por su servidora, acaso en el
reglamento perdón, dónde vienen las facultades que es el Orgánico del Municipio no se sabe qué
Servicios Públicos no puede contratar a un tercero sino que es mantenimiento, tuvieron que ir a
preguntar para qué Obras Públicas qué es el que tiene la capacidad de contratar a un contratista
o en caso de que sean servicios relacionados con la misma como los cálculos anteriores, está
totalmente en apego a la Ley de Obra Pública del Estado de Zacatecas ya que no existe la
municipal, no nada más leo Wikipedia le comentó es cuánto”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidora, sí efectivamente la ley a la que usted se refiere es la Ley Orgánica de
los Municipios del Estado de Zacatecas y referente a este tema si están facultadas otras áreas, la
Secretaría de Administración está facultada y también participó y se puede contratar estos
servicios la única diferencia es de si son repetitivos, con la misma similitud del trabajo ya sería
obra pública, es parte de la recomendación, y efectivamente vamos a hacer asesorándonos todas
y todos así como la señora Síndico, cómo más compañeros le turnan copias a otras instancias,
es parte de lo que podemos realizar, porque la autonomía que podemos trabajar no es necesario
esos niveles, pero tampoco son limitativos, insisto, el día que usted tenga muy puntual alguna
observación, hay que hacerla y ahí está la Contraloría para que le pueda hacer la observación y
darle seguimiento, si hay caso omiso en la Contraloría, pues hay otras instancias al final creo
que lo que buscamos es que no haya desaseo en la administración y no es que lo esté habiendo
por parte de alguno de ustedes, sino que la administración pues somos todos, el Ayuntamiento
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de Zacatecas somos todos, incluyendo este Cabildo, entonces necesitamos cuidar prácticamente
que el proceso sea conforme a lo planteado en esta Ley Orgánica, en estos reglamentos y por
supuesto con ustedes, es el mismo caso de la otra calle Ricardo Monreal, el dinero ahí está,
nadie se robó ese dinero, existe ese dinero, existe la obra, el contratista solamente hizo una
ampliación de obra y si era o no era necesario meterla Cabildo en su momento, pues creo que
están los porcentajes de ampliación de obra, si supero esos $90,000.00 de contrato inicial que
es ampliación si era necesario meterlo y si no lo superó fue por cortesía meterlo aquí con el
Honorable Cabildo, y también comentar que esto se hizo porque estaban las máquinas ya en
campo, porque sería más costoso era $90,000.00 si se regresará y se planeará todo esos
$90,000.00 eran por el traslado de todo entonces es parte de lo que estamos regularizando y es
una palabra que necesitamos utilizar para que ustedes puedan aprobar en su momento, esta
obra de La rehabilitación del camellón García Salinas que estamos metiendo para este
Honorable Cabildo en donde ustedes decidirán el voto a favor, el voto en contra o la abstención
y lo que definan es lo que vamos a tratar como Ayuntamiento de Zacatecas. Adelante Maestro
Iván de Santiago le solicitó someta a votación el punto del dictamen número 8 del orden del día
sexto referente a la regularización de la aprobación de la obra rehabilitación de camellón García
Salinas por un monto de $742,935.35”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago
Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas se le solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica respecto al apartado número 8 del punto del orden del
día número 6 relativo a la autorización de ejecución de obra pública que a continuación se
detalla:
8. Regularización de la aprobación de la obra “Rehabilitación de Camellón García Salinas” por un
monto de $742,935.35 (setecientos cuarenta y dos mil novecientos treinta y cinco pesos 35/100 m.n.

Les pregunto ¿quienes estén a favor manifestarlo levantando su mano?, ¿en contra?,
¿abstenciones?. Informó que la propuesta fue aprobada por mayoría por 6 votos a favor, 5 votos
en contra y 3 abstenciones”. (Punto de Acuerdo AHAZ/276/2019)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias, de nueva cuenta Regidoras y Regidores y Síndico Municipal le cedemos el uso
de la voz a las tres personas que manifestaron su abstención conforme al reglamento para que
nos puedan fundamentar la obtención de cada uno de ustedes, adelante, iniciaremos con la
maestra Mayra”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García:
“Si el motivo de la abstención de mi voto fue que consideró que dentro de las obras que ya se
habían presentado nos faltaba está y ya habíamos dado ahí una ultimátum yo sé que tenemos
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ver la manera de que no pierda el municipio, no perdamos nosotros y de hacer las cosas bien,
estamos tratando de que no haya ninguna irregularidad, bueno más bien ninguna
particularidad en esa, la verdad considero dentro de mí punto muy particular de que hay otras
prioridades sí, para mí es más importante otras cosas que remodelar un camellón”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias, Regidora Mayra Espino. Le cedemos el uso de la voz ahora al Regidor Manuel
Castillo, adelante Regidor”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Regidor, Mtro. Manuel Castillo Romero:
“Mi voto en abstención, considero ya de qué manera particular existen opiniones subjetivas A
favor o en contra porque considero que tener por parte de la Contraloría del Ayuntamiento una
opinión o dictamen objetivo para poder tomar una decisión”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias, Regidor Manuel Castillo, el otro Regidor que dio su voto en la abstención es el
Regidor Orlando, adelante Regidor”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Regidor, L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández:
“Sí gracias va en ese mismo sentido que se respeten los procesos administrativos conforme a los
reglamentos ese mi voto en abstención”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias, efectivamente aquí tenemos que dar esa gran tarea de que se respete el orden,
de que se respete el seguimiento y los procedimientos de cada una de estas acciones
independientemente de que sea obra o no sé ahora hay que estar dándole el seguimiento,
observación que ya se hizo en algunas sesiones pasadas de Cabildo, pero efectivamente tenemos
que regularizar lo que en su momento se inició con un proceso no correspondiente. Maestro
Iván de Santiago proceda con el orden del día”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago
Beltrán:
“El siguiente punto del orden del día es el 7.- Propuesta de terna y en su caso,
designación del (a) Secretario (a) de Gobierno Municipal”.
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____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Maestro Iván de Santiago, le solicitó que nos dé cuenta o yo le voy a dar lectura
porque se trata de un espacio donde usted está auxiliando, le solicito nos dé cuenta por favor de
las ternas que están propuestas para el cargo de Secretario de Gobierno del Municipio de
Zacatecas en esta administración 2018-2021”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago
Beltrán:
“Una vez que se les hizo a llegar con anticipación los currículums para su estudio pertinente, el
motivo para poder ocupar estas ternas le doy la lectura: La terna se conforma de la siguiente
manera: se encuentra el Maestro Iván de Santiago quien es el actual Encargado de esta
Secretaría de Gobierno, está también la licenciada María dolores Herrera Ruiz y el licenciado
Lorenzo Antonio Miranda Nava es la terna que se hace llegar a este Honorable Cabildo para que
aquí se discuta se analiza y en su momento se ha votado a alguna de esas tres personas y pueda
ya tener la responsabilidad de ser el Secretario del Ayuntamiento de Zacatecas ¿alguien de
ustedes desea intervenir en este punto? y le pediría al Encargado de esta Secretaría al Maestro
Iván de Santiago Beltrán tomé la lista de sus participaciones”.
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____________________________________________________________
___________________________________________________________
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El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago
Beltrán:
“Se abre el registro de participaciones. La Síndica Municipal, el Regidor Gregorio, Regidora
Susana de La Paz, Regidora Fátima, ¿alguien más?. El Regidor Hiram”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Adelante señora Síndica”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
“Con su permiso señor Presidente, compañeras Regidoras y Regidores. Lo que está sucediendo
en esta administración es un engaño a los ciudadanos porque la gente votó por MORENA por
un proyecto de cambio y no por restauración del Perredismo. Señor Presidente, usted está
llenando de perredistas esta administración y ellos tuvieron la oportunidad de gobernar y
traicionaron a los ciudadanos por eso en el año del 2010 el PRD perdió la gubernatura y a pesar
de ser gobierno quedó en tercer lugar y por eso las pasadas elecciones en la capital los
perredistas ni si quiera tuvieron candidato propio en el municipio, la gente voto por MORENA y
usted intenta dividir otro proyecto que no opera como lo hace el nuestro, señor Alcalde entienda
que la gente votó por un proyecto de cambio y que usted intenta engañar a los ciudadanos con
un gato partidismo que terminará en fracaso como ya ocurrió en el pasado, yo entiendo que ya
tiene un proytecto amarillo para la siguiente elección, pero no es tiempo de armar estrategias
electorales, estamos aquí para responder el mandato de los ciudadanos y en lo que a mí
concierne seguiré defendiendo los principios y las banderas de cambio de MORENA, entiendo
que usted está en este espacio de responsabilidad pensando en la siguiente elección, pero al
menos en mi caso estoy pensando en la próxima generación y en el desarrollo de la ciudad,
lamento muchísimo que utilizan los espacios públicos para alimentar sus aspiraciones políticas,
pero en MORENA seguiremos insistiendo en que los espacios públicos son para pensar en los
ciudadanos y mejorar la vida de la gente es cuánto”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señora Síndica, si me lo permiten las demás intervenciones este comentario lo
hace referente ¿alguien que Integra la terna?”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
“Es mi postura ante las ternas que se están proponiendo señor Presidente”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
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“Aquí nada más hay una que se propone para la Secretaría de Gobierno que es el Maestro Iván
de Santiago, la señora María de Lourdes Herrera y el licenciado Lorenzo Antonio Miranda
porque no entiendo ¿cómo va este comentario en esas ternas?”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
“Es la oportunidad que tengo para expresarme y poner una postura a sus propuestas señor
Presidente”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Ok, muy bien, solamente para que obren el acta, es muy, pero muy riesgoso que una Síndica
Municipal esté viendo la administración pública con tintes partidistas, eso inclusive podría
convertirse en un delito, porque usted es una Síndica, es realmente quien tiene a su cargo el
tema jurídico y legal de este Ayuntamiento, el patrimonio y el que usted venga con una postura
de un partido político, de una administración pública plural, creo que sí es muy preocupante, se
lo digo con todo respeto, porque todos los que estamos aquí en esta mesa deberíamos de estar
defendiendo no aún partido político, yo no niego a mi partido político que emanó, pero creo que
esta no es la mesa para discutir si estoy afiliado a un partido o a otro, oh sí estoy prefiriendo un
proyecto político actualmente es el año 2019, soy Presidente Municipal de Zacatecas y cada uno
de ustedes son Regidoras y Regidores y usted es la Síndica que representa a los ciudadanos, no a
un partido político, ese es un error muy fuerte señoras Síndica, y se lo digo con todo respeto
porque podríamos incurrir de hecho en un delito y usted está desviando la administración hacia
un partido político, de manera extraoficial yo le puedo mostrar mi afiliación al partido, pero no
voy a gobernar con tintes partidistas, porque ese es un delito, no podemos gobernar o entregar
apoyos si estás afiliado o no a un partido político, hay gente que no milito en ningún partido y
¿por ello no los vamos a apoyar?, hay gente aquí mismo que llegó por esfuerzo de otros partidos
y ¿no los vamos a atender? ¿no los vamos a escuchar? son Regidores, son Regidoras que usted y
yo hayamos ganado mediante una planilla de un partido político no significa que vamos a
gobernar apoyando única y exclusivamente a los militantes de ese partido político, ese es un
delito grave, claro, los principios que coinciden en ese momento los debemos de tener muy claro
hoy precisamente el Licenciado Andrés Manuel López Obrador en Río Grande lo dijo: "dejen
atrás los partidos políticos no es tiempo electoral es tiempo de trabajar por todas y todos", y
tengo posiblemente una coincidencia total con el Presidente de nuestro país que no es el
Presidente de un partido político, si no es el Presidente de todos los mexicanos incluyendo a
mexicanos que todavía no pueden tener el derecho de afiliarse a un partido político, ¿no va
ayudar entonces a la niñez?, ¿no va ayudar a los que no militan?, ¿a los naturalizados? ¿a la
gente que está viviendo en el municipio de Zacatecas?, yo exhorto que de manera muy
responsable podamos diferenciar lo de una administración pública, plural, democrática y una
militancia de un partido político, eso sí es y lo hago mucho énfasis porque como Presidente no
puedo permitir que los apoyos, que las decisiones, vayan conforme a las afiliaciones de un
partido político, por respeto a los compañeros, no es un parlamento, es el poder legislativo,
somos el Poder Ejecutivo en el nivel local municipal, en parlamento si hay comisiones, de
presidente de las comisiones, también quién está Encargado de los grupos parlamentarios, ahí
sí hay partidos como el PT, MORENA, el PRD, el PAN, pero ese es otro poder, nosotros
representado a todos los ciudadanos inclusive hayan o no hayan votado una planilla que hoy
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gracias a esa gran confianza pues está llevando la administración de la mano de la
representación de este Cabildo, este Cabildo es plural, no es una monarquía eso sí me causó
mucha extrañeza y la invitó a que no utilicemos la mesa de Cabildo para tocar tintes de partidos
políticos, apagamos el micrófono y le puedo mostrar mi afiliación, y le puedo mostrar las
afiliaciones, no sé si estén afiliados o no las personas algún partido político, pero mi decisión de
esta terna no está fundamentada en si estás afiliado o no a un partido político, yo no le pregunté
a este Cabildo cuando designó a la ingeniera Marivel Rodríguez Benítez a la Tesorera, si estaba
militando en un partido político, esa es una responsabilidad brutal, con todo respeto, entonces
yo pediría que todos los podamos conducir como bien lo ha dicho el señor Presidente de este
país, hay que trabajar de manera coordinada por eso usted me ve trabajando con gobierno del
estado y por eso me ven trabajando con otras instancias, hasta con los migrantes, la siguiente
semana me siento con el Gobernador de Utah de Estados Unidos, yo no creo que deba a
sentarme solamente y únicamente con los partidos políticos, son eso lo que significa un partido,
una parte, el gobierno nos involucra a todas y a todos sin distingo, no podemos limitarnos a
tintes partidistas, porque la ley lo prohíbe y además no es la convicción tienes que ayudar a
todas y a todos sin distingo por que vivimos en un estado progresista, en un estado laico, en
municipio plural, democrático, y no podemos estar sujetos si perteneces o no a un partido
político, espérese al 2021 y ahí sí ya los partidos podrán decidir los perfiles que integran las
candidaturas, pero estamos en el 2019 y estamos en una administración pública que pido que se
respete como tal. En el orden que se registraron, cedemos el uso de la voz al compañero
Gregorio Sandoval”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores:
“Gracias Señor Presidente, compañeras Síndica, compañeros Regidores y Regidoras, la
Secretaría de Gobierno es una instancia qué debe de tener mucha sensibilidad para la
administración de este Ayuntamiento y para la administración pública de nivel municipio. En
función de las ternas que fueron presentadas, desde luego yo opino que el Maestro Iván de
Santiago pudiera ser nuestro Secretario de Gobierno, ya lo vimos en desarrollo social cómo
operó en estos días que ha estado Encargado de la Secretaría y hemos visto también como ha
sido su participación y para mí no me queda la menor duda que es el mejor compañero que
pudiera desempeñar el puesto de Secretario de Gobierno de este Ayuntamiento, es cuánto”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Gracias Regidor Gregorio Sandoval, ahora le cedemos el uso de la voz conforme fue el registro
a la Regidora Susana de la paz adelante”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
La C. Regidora, Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Gracias Presidente, compañeros del Cabildo. Hoy estamos en presencia de un sacrificio político
Iván de Santiago llega directo al matadero y es sorprendente que aunque un político tan
colmilludo no entienda que lo están entregando a los lobos, en primer lugar Iván llega en
calidad de espurio, porque no es de Zacatecas, es de Villanueva y aunque no se quiera reconocer
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trae a cuestas una derrota estrepitosa en su municipio y ahora va a cargar con todas las
difamaciones y mentiras que se fabricaron para despedir al anterior Secretario del
Ayuntamiento, pero lo más triste es que el licenciado Iván de Santiago llega la secretaría para
cumplir las instrucciones qué le mandan del Café Punta del Cielo sin que se note la intervención
del padre del alcalde en todas las decisiones que se toman en esta administración. Además
cuando el alcalde finalmente se decida a competir por algún nuevo cargo, el padre del alcalde va
necesitar de alguien que tome las riendas del municipio y el Secretario del Ayuntamiento se
quedará encantado, básicamente aquí para convertirse en el testaferro de un fantasma y llega
manchado por todas las tropelías que se hicieron para ponerlo en esa posición. Señor Iván de
Santiago bienvenido al final de su carrera de su política, mañana será gerente en este municipio
y tal vez mañana será gerente en Wings Army, pero a partir de este momento no dejará de ser
un empleado es cuánto”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Haber Regidora, deme un segundo, aquí debemos respetarnos, postura que no comparto, no
comparto porque está dando ya difamaciones, pero tiene que comprobarlo, no podemos
hablarlo al aire sin ningún sustento para poder darle veracidad a lo que usted dice. Aquí no
estamos analizando al Maestro a la Licenciada María Dolores o a Licenciado Lorenzo conforme
si viene de una derrota o no viene de una derrota, no estamos en una oficina de un partido
político por Dios, yo les pido con toda responsabilidad que asuman este Cabildo sin tintes
partidos políticos, usted está cuestionando la capacidad del Maestro, está atribuyéndole temas
de algunas derrotas, ¿a que derrotas se refiere? si se refiere a la pasada elección del 2018 cuando
él fue candidato de MORENA a la presidencia del municipio de Villanueva, creo que eso no es
tema, hay que actuar con mucha responsabilidad, para discutir aquí, la Síndico es de Río
Grande, ¿hay algún impedimento para que sea Síndico del municipio de Zacatecas? ¿lo hay?,
ninguno, porque ese no es tema hay que actuar con mucha, mucha responsabilidad si quieren
tomar nos tomamos un buen café y yo le digo en dónde y ahí podemos discutir lo que usted
guste pero hagamos el uso responsable de esta mesa no podemos venir aquí a tocar temas y creo
que deberíamos estar en mucho respeto y si usted tiene pruebas de que mi señor padre, está
metido adelante yo personalmente no lo he visto pisar esta presidencia y si la pisa tampoco no
es ningún problema, es un ciudadano, no hay ningún problema, yo no firmé ningún contrato de
confidencialidad para que me esté asesorando, me este cobrando, le pido de favor que se
conduzca con mucha responsabilidad y si tiene alguna inquietud o duda pues hay momentos y
lugares no creo que sea una sesión de Cabildo, en el que el Honorable Cabildo, si entendemos la
palabra "Honorable" no podemos venir aquí a gritonearnos, a poner temas de partidos políticos
si es o no militante, si eso no es que perdió una elección, no es el momento adecuado para
poner estas mesas si quiere hablar de derrotas yo le puedo decir muchas, yo tengo muchas pero
no es esto en la mesa, hay que respetar a los compañeros que están aquí de manera responsable,
atendiendo un llamado de un administración pública, pública, es decir no una administración
que se acota a algún partido político, ese es un delito Regidora, no sé si lo sepa, bien, yo la
exhorto Regidora y le pido de manera respetuosa de que no utilicemos a esta Honorable
Asamblea para ver temas personales o temas de partidos políticos, porque no es el objetivo de
estas sesiones de Cabildo. En el orden que se anotaron en la primera ronda le estaríamos
cediendo el uso de la voz a la Regidora Fátima, seria a la participación de la primera ronda, ah
Hiram y luego ya sería la segunda ronda, adelante Regidora”.
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____________________________________________________________
___________________________________________________________
La C. Regidora, Fátima Stefania Castrellón Pacheco:
"Con Su permiso Presidente, compañeros, bueno, realmente yo no estoy de acuerdo con la
terna, señor Presidente yo le quiero pedir que recapaciten sus propuestas de estas ternas ya que
consideró que existen mejores perfiles técnicos para los puestos que se discuten. Perfiles que
están de acuerdo a los cambios que vive el país, además de que estén comprometidos con la
cuarta transformación, yo le invito a que muestre voluntad política social y administrativa, para
que llevemos una integración de una propuesta más concentrada. Es cuánto señor Presidente”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidora si es una terna y usted podrá analizar la discusión es si no se aprueba
se propone otra terna y no hay ningún problema para eso es esta sesión de Cabildo, yo no
coincido que se lleguen con los temas muy planchados, para eso es para la sesión para que se
discutan los perfiles y que podamos valorarlos, yo personalmente he visto un buen trabajo como
Encargado de esta Secretaría de Gobierno, trae experiencia el Maestro Iván de Santiago también
porque es meritoria de la licenciada María de Lourdes Herrera pueda participar y el licenciado
Lorenzo Antonio Miranda ¿no? al menos de que tengan alguna negativa de poder participar
para eso lo vamos a discutir aquí tenemos los currículums y yo nada más le pido que nos
acotemos al orden del día porque es muy puntual y muy preciso muy claro, por eso se le dio la
oportunidad a ustedes de poder modificarlo claro en los ámbitos de una administración
municipal. Terminamos la primera ronda con la intervención del Maestro Hiram Azael”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Regidora, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega:
“Gracias con su permiso compañeras y compañeros parece que el nivel de discusión que
estamos presentando en ésta Honorable Cabildo, es muy bajo, muy simple, en dónde se va a
discutir, podríamos aplicar el Reglamento Interior, en dónde viene el tema de la conducta de las
y los Regidores al interior del Cabildo, en las sesiones, ¿será necesario? yo creo que, no lo creo a
pesar de que tenemos diferencias en la cuestión partidistas que tenemos diferencias o puntos de
vista diferentes en el tema administrativo. Me parece que cada uno de nosotros tenemos perfil
para poder elevar el nivel de las discusiones, me parece también creo y lo digo con mucha
responsabilidad, que esta vez no es la cancha para ver temas de carácter eminentemente
político, inclusive hasta personales yo quisiera preguntarles a cada uno y a cada una de ustedes,
es absurdo el tema de ¿quién es de la capital? creo, sino me equivoco han de ser 3 o 4
originarios de la capital, los demás somos de fuera tenemos residencia, tenemos derechos,
tenemos obligaciones como capitalinos, claro, ese es el nivel que esté Cabildo tiene, compañeras
y compañeros por favor, elevemos este nivel y me parece que hay una propuesta deshacer un
parlamento no juvenil, infantil, creo sin temor a equivocarme que las y los niños que pudieran
venir aquí, puedan tener más responsabilidad en sus ideas, en sus planteamientos y en lo que
realmente quieren para nuestro Zacatecas como administración. Entonces me parece que el
tema político se ve en otra cancha, en otro espacio, creo que si es o no es del partido, me parece
preocupante todos y cada uno de los partidos que estamos representando este Honorable
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Cabildo, tenemos responsabilidades con la sociedad, con ciudadanos, con los que realmente
están haciendo su servicio. Creo que se equivocaron o nos equivocamos en esta parte, en esta
discusión, no sé, y me parece que no se pueda ser que andamos viendo otros temas y otras
situaciones en donde no las hay. Nada más comentar, por último el tema y pido
respetuosamente al Encargado de la Secretaría que no podemos seguir en esa dinámica, que
aplique el Reglamento a rajatabla, para evitar este tipo de política arrabalera, que no es el nivel
que tenemos que tener en este tipo de sesiones. Quiero comentar por supuesto que yo conozco
a Iván de Santiago lo conozco ya de más 25 años me parece que es una persona capaz con
mucha trayectoria, por supuesto que es acertado el tema de su inclusión en la terna, ya que
estuvo trabajando como Encargado en esa Secretaría al respaldo no es ahorita del Cabildo, me
parece que el respaldo lo tiene su imagen, su trayectoria, creo que independientemente de qué
partido, de qué expresión, me parece que todo tiene que reflejarse en los resultados que dé a
este Honorable ayuntamiento y a los ciudadanos. Creo que vamos a trabajar, a colaborar si es
que sale en el tema de la votación de ratificado yo quiero hacerle una invitación a que
trabajemos indistintamente de las expresiones de colores, de personajes y que hagamos un
trabajo institucional. Me parece que entre más y más sigan hablando mal de este gobierno,
entre más y más sigan hablando mal del Cabildo que somos todos y cada uno de nosotros y
entre más y más sigan hablando de la Administración nos fortalecemos y seguimos trabajando y
al final de cuentas afuera es la mejor medida para valorarnos. Entonces yo lo invitó a que haga
un trabajo institucional que haga un trabajo para todas y todos y que haga un trabajo como lo
venimos haciendo, porque solamente así podemos trabajar en conjunto y por el bien de los ,
zacatecanos es cuánto señor presidente”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidor Hiram Azael. En la segunda ronda ¿alguien de ustedes desea
intervenir? para que les tomen el registro sería: la Regidora Nancy, la Síndica Municipal Ruth
Calderón, ¿alguien más? la Regidora Margarita, terminaríamos la segunda ronda con estas tres
participaciones, adelante Regidora Nancy”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez:
“Que tristeza que ustedes como trabajadoras del Ayuntamiento, tanto la Síndico como mi
compañera Susana Portillo que ni es de Zacatecas, es de La Paz y se le da la oportunidad en
Zacatecas por qué te viniste de estudiar derecho y no eres de aquí, entonces, no creo que seas
quien para hacer tus comentarios como los acabas de mencionar, ya que eres que bienvenida al
igual que todos mis compañeros, yo pido respeto para el padre del Presidente Municipal porque
en primer lugar ni siquiera está aquí en el Ayuntamiento. La Síndico también ni es de Zacatecas,
cada uno de nosotros se merece mis respetos, porque cada uno de nosotros fuimos elegidos por
el pueblo y nos debemos al trabajo de la gente, la gente nos eligió a nosotros
independientemente de los partidos, es el trabajo lo tenemos que hacer con la gente, porque la
gente lo necesita no que se comporten de una manera corriente, porque ni siquiera parece
profesionistas parecen verduleras. Entonces si pido por favor respeto a ustedes, y hablando de
eso este tema creo yo no corresponden al tema que estamos hablando ahorita, mi respeto para
el Presidente Municipal ya que ha hecho un gran trabajo y la gente se lo reconoce sólo 4
personas que están aquí sentadas, afortunadamente a la gente nos debemos, cuando el joven
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Iván estuvo también haciendo su trabajo en el gobierno, ha hecho un trabajo excelente, al igual
que usted señor Presidente, mis felicitaciones para usted, ya que usted es lo que deben de hacer
es ponerse a trabajar, porque ni siquiera vienen a las audiencias, es más ni siquiera vienen aquí
al Cabildo nada más por... Entonces ubíquense y pónganse a trabajar porque me vienen con
todo respeto y con permiso señor Presidente y gracias”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidora. Yo espero que la reunión se lleve en el ámbito de mucho respeto,
queremos representar de manera responsable a una institución, a una institución municipal y
eso amerita trabajar con mucha responsabilidad, sin tintes partidistas, con mucha colaboración
pero sobre todo con este ánimo que está en nuestro lema, de que el trabajo todo lo vence y hay
que entender la palabra "todo", todo es con todos y para todos adelante, señora Síndica”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
“Con su permiso señor Presidente, compañeros Regidores y Regidoras, única y exclusivamente
no entiendo el porqué las represalias hacia nosotros, yo tuve que sacar este tema a colación
porque la verdad no entiendo, porque se me quita personal, porque se me difama, porque se
me atora todo, cualquier petición que yo hago, no me explico debe de ser lo que yo externé hace
rato, y bueno mi respetos para todos ustedes y es cuanto”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Síndico, la invito si tiene alguna inconformidad la haga expresa y la documente
tal inconformidad. Adelante Regidora Margarita”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Margarita López Salazar:
“Para mí el Secretario Iván de Santiago me parece que es la persona más indicada para ocupar
ese puesto ya que he visto como está trabajando y me parece muy bien y mi voto es para él”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias, Regidora Margarita, y si no hay más registros en segunda ronda estaríamos
terminando con estas participaciones. Tratándose de qué está usted incluido en esta terna
Maestro Iván de Santiago voy a permitir dar lectura para someterlo a votación. Solicito a este
Honorable Cabildo que de manera económica se tome la votación del Cabildo respecto del
punto del orden del día que se propone que es: la propuesta de terna y en su caso la designación
del Secretario de Gobierno Municipal, quienes estén a favor del ciudadano, el Maestro Iván de
Santiago Beltrán sírvase a manifestándolo levantando su mano. Son 9 votos a favor por el
Maestro Iván de Santiago Beltrán. Quien esté a favor de que sea Secretario de Gobierno la Lic.
María Dolores Herrera Ruiz sírvase manifestando levantando su mano, obtiene 0 votos para la
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licenciada María Dolores Herrera. Quien esté a favor de que sea el Secretario de Gobierno el Lic.
Lorenzo Antonio Miranda Nava favor de manifestarlo, 0 votos para el licenciado Lorenzo
Antonio Miranda Nava. Quien este en contra de esta terna sírvase a manifestarlo levantando su
mano, 5 votos. Quien sea abstenga respecto a la terna propuesta sírvase a manifestarlo
levantando su mano. Informó al Honorable Cabildo de Zacatecas de la administración 20182021 que la votación de la votación de la terna propuesta para ocupar el cargo de Secretario de
Gobierno Municipal fue la siguiente: el Maestro Iván de Santiago Beltrán obtuvo 9 votos, la
licenciada María Dolores Herrera 0 votos y el licenciado Lorenzo Antonio Miranda obtuvo 0
votos. Habiendo 5 votos en contra dando como resultado y a nuestro próximo y actual
Secretario de Gobierno Municipal el Maestro Iván de Santiago Beltrán por mayoría de este
Honorable Cabildo". (Punto de Acuerdo AHAZ/277/2019)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Al final de este otro punto estaremos tomando la protesta. En unos cuantos minutos más al
Maestro Iván de Santiago como Secretario de Gobierno puesto que se viene una propuesta
similar ahora tiene que ver con la Secretaría de Desarrollo Social municipal y me permito poner
a su consideración de esta Honorable Asamblea la terna siguiente que está integrada por la
M.V.Z. María de Lourdes Delgadillo Dávila, la Lic. María Guadalupe Chávez Colunga y el
Maestro Romualdo Ortiz Herrera, sus currículum se les hizo llegar con la debida anticipación
para su estudio pertinente y por tal motivo vamos omitir la lectura de los mismos y le solicitaría
a este Honorable Cabildo si alguien desea participar estamos tomando en cuenta el punto
número ocho del orden del día, que es la designación del o de la secretario o secretaría de
Desarrollo Social de este municipio de Zacatecas ¿quién desee participar en primera ronda se
estarían registrando sus participaciones?, la Regidora Guadalupe Salazar ¿alguien más Desea
participar en esta primera ronda?. Adelante Regidora Lupita Salazar”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
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La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:
“Muchísimas gracias, les ofrezco una disculpa por andar repartiendo los anexos en la terna
anterior propuesta hace unos minutos, comentaba el señor Presidente que esta discusión
podríamos aportar propuestas y yo quiero comentarles que lo que les acabo de hacer llegar el
currículum de una gran mujer, qué tiene un perfil académico muy alto, que tiene experiencia
laboral, pero lo que realmente me hace ponerlo en la mesa, es su calidad humana, ella tiene el
respaldo de toda la ciudadanía zacatecana, por su labor altruista y es una mujer muy
estructurada, que ha participado en campañas de salud, asistencialismo, desde varias
trincheras, no solamente desde una institución pública sino que también organismos no
gubernamentales, que ha portado la sociedad y tiene su reconocimiento y que se ha construido
en una gran mujer, la licenciada María Teresa Inguanzo González y lo pongo a su
consideración”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidora, efectivamente es una gran mujer, nadie está poniendo en su
consideración su capacidad, pero no se encuentra en la terna y no podríamos crear otra terna
aquí, yo soy el único facultado para presentar la terna y de haber sabido que tenía interés la
compañera María Teresa Inguanzo González con todo gusto la hubiésemos agregado, lo que me
causa extrañeza es el Crédito a la Palabra ¿ahorita actualmente está trabajando? si está
trabajando debe de renunciar primero a este puesto y poder aspirar a participar, no tengo el
gusto de conocerla sé que es una gran mujer la respeto y la valoro mucho, y es un tema que
deberíamos de ponérselo a cada una de nuestras hojas: “Este programa es único y ajeno a
cualquier partido político”, instruyó a este Honorable Cabildo y a la Secretaría a que se agregue
para que a todos nos quede claro, que están ministración es pública y es ajena a cualquier
partido político. No tenemos a nadie más para participar y soy el facultado para las ternas, me
hubiese gustado cuando menos hubiera presentado interés por lo cual solicitó en segunda ronda
a alguien que desea participar, muy bien adelante".
____________________________________________________________
___________________________________________________________
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:
“Le agradezco que coincida conmigo, ya que es una gran propuesta, trabaja en lo que es la
coordinación de ganadería y no habría problemas en venir apoyarnos ella ha trabajado mucho y
usted lo sabe, por la sociedad zacatecana, por sus comunidades y sus colonias en situaciones de
pobreza y en las zonas más vulnerables y con la gente más necesitada, que bueno que reitera
que usted es el que tiene la facultad para proponer por lo que son, solicitó que lo considere, yo
creo abonaría mucho a nuestro proyecto, como Ayuntamiento institucional un perfil como ese.
Yo sé que muchos de los que están aquí sentados han tenido la oportunidad de sentir su calidez
nos ha arropado, como seres humanos sabemos que Desarrollo Social requiere un perfil con un
rostro sensible y no me refiero a lo físico, me refiero al trato ya que el que va a los programas de
asistencia y el que tiene contacto con la ciudadanía que está la que nos debemos en lo que estoy
de acuerdo con mi compañera Regidora, estamos aquí por la ciudadanía y necesitamos a una
persona con un gran alto nivel de sensibilidad, de calidad humana de convicción moral y yo sé
que la licenciada María Teresa Inguanzo es el mejor perfil que pueda existir. Entonces los
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exhorto y agradezco al señor Presidente y más bien celebró que coincida conmigo y éste tiene la
facultad pues solicito lo considere, es cuánto”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidora, con el tema de manera muy respetuosa, esto ya fuera del protocolo,
estamos con esta terna su evaluación, dependiendo de lo que usted está aquí decidan en aprobar
o no esta terna, podríamos considerar alguna otra y efectivamente yo conozco a su familia y es
una gran mujer, una persona que respeto y no conocí al interés de que quería participar en el
ayuntamiento y desconozco si trabaja o no en este programa pero al final de cuentas someto a
consideración esta terna que acabo de proponer al Honorable Cabildo, por lo cual solicitó de
manera económica quienes estén a favor para integrar como secretaria o secretario de
Desarrollo Social municipal la siguiente terna: quien esté a favor para que sea la próxima
Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Zacatecas a la M.V.Z. María de Lourdes
Delgadillo Dávila favor de manifestarlo levantando su mano, obtiene 9 a favor de que sea la
M.V.Z. María de Lourdes Delgadillo Dávila. Quién desee que sea la licenciada María de
Guadalupe Chairez Colunga, obtiene 0 votos para la licenciada María Guadalupe Chairez; para
el Maestro Romualdo Ortiz Herrera 0 votos para el Maestro Romualdo Ortiz Herrera quien
desee estar en contra de esta terna manifiéstenlo levantando su mano, 5 votos en contra, quién
desea mantenerse 0 votos en abstención. Le doy lectura a este Honorable Cabildo, a este Pleno
que la compañera M.V.Z. María de Lourdes Delgadillo Dávila obtuvo 9 votos a favor, la
licenciada María Guadalupe Chaírez Colunga 0 votos, el Maestro Romualdo Herrera 0 votos, 5
votos en contra de la terna propuesta y cero abstenciones y por lo cual informó que la propuesta
de la ciudadana M.V.Z. María de Lourdes Delgadillo Dávila ha obtenido la mayoría de este
Pleno, (Punto de Acuerdo AHAZ/278/2019)
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias a cada uno de los Regidores la Síndica y de los compañeros de este Pleno.
Solicito se la mandé llamar a la M.V.Z. María de Lourdes Delgadillo Dávila para que esté con
nosotros junto con el Maestro Iván de Santiago Beltrán. Les informo como ya el Maestro Iván
de Santiago ya está Encargado y auxiliar de estas áreas y ala M.V.Z. María de Lourdes Dávila
obtuvo 9 votos a favor para que ocupe el cargo de la Secretaría de Desarrollo Social del
municipio, les pido respetuosamente nos pongamos de pie para la toma de protesta de ambos
ciudadanos:
Ciudadano Iván de Santiago Beltrán, ciudadana María de Lourdes Delgadillo Dávila protestan
guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados
Internacionales en el que México es parte, la Constitución Política del Estado de Zacatecas y
leyes que de ella emanen, así como la Ley Orgánica del Municipio en el Estado Zacatecas y en
particular la Reglamentación Interior de este municipio desempeñando con lealtad y eficiencia
primero el cargo de Secretario Gobierno del Municipio al Maestro Iván de Santiago Beltrán y
segundo el cargo de Secretario de Desarrollo Social del Municipio a la M.V.Z. María de Lourdes
Delgadillo Dávila que se le designado por este Honorable Cabildo de Zacatecas, respetando en
todo momento las órdenes que en este ámbito de sus atribuciones les dicte el Presidente
Municipal y determine el Honorable Cabildo, mirando siempre por el bien y la prosperidad del
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municipio y de sus habitantes, así como asumiendo las facultades y obligaciones que la
legislación municipal vigente en el estado de Zacatecas determine y siempre viendo por la
pluralidad y democracia y ajena a cualquier partido político sus obligaciones, ¿protestan?
____________________________________________________________
___________________________________________________________
La C. M.V.Z. Ma. de Lourdes Delgadillo Dávila y el C. MG.I. Iván de Santiago
Beltrán:
"Sí protestó".
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Si así lo hiciere que la sociedad se lo reconozca sino que se los demandé enhorabuena y muchas
felicidades señora Secretaria María de Lourdes Dávila Delgadillo y señor Secretario de Gobierno
Iván de Santiago. Tomamos asiento por favor. Ahora sí solicitó al señor Secretario de Gobierno
al Maestro Iván de Santiago Beltrán continúa con el desarrollo de la presente sesión".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.I. Iván de Santiago Beltrán:
“Señor presidente señoras integrantes del Cabildo informó que el orden del día ha sido
agotado”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Señoras y señores integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas no habiendo otro asunto
que tratar y siendo 23 horas con 17 minutos del día viernes 9 de agosto del año 2019 se levanta
esta décima primera sesión extraordinaria de Cabildo Agradeciendo como siempre su puntual
asistencia. Muchas gracias y que pasen una buena noche”.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
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