ACTA 48
SESIÓN EXTRAORDINARIA 19
FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2019
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Bienvenidas y bienvenidos a esta décimo novena Sesión Extraordinaria de Cabildo, de hoy
lunes 16 de diciembre de año 2019. Vamos a dar comienzo con el pase de lista, para que en su
momento podamos declarar quórum legal y así sesionar:
Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno, Dra.
Fátima Stefanía Castrellón Pacheco, Ing. Gregorio Sandoval Flores, M.A.C. Ma. Guadalupe
Salazar Contreras, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega (se integra después de iniciada la sesión),
Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, L.C. Orlando
Mauricio Torres Hernández, Mtra. Mayra Alejandra Espino García, Mtro. Manuel Castillo
Romero, Mtra. María de Lourdes Zorrilla Dávila, Lic. Juan Manuel Solís Caldera (se integra
después de iniciada la sesión), Lic. Margarita López Salazar. No así el Regidor L.E.M. Sergio
Alejandro Garfias Delgado quien presenta un justificante que obra en esta acta”.
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Informo a la Honorable Asamblea que son 15 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:
“Serían hasta el momento 13 asistencias y 1 justificante y el Maestro Hiram Azael Galván y el
Regidor Juan Manuel Solís Caldera aún no se presentan a esta sesión. Con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
artículo 119 fracción XI y XII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Zacatecas, 47, 48 fracción II, 50, 51 y 52, 80 fracción II y 100 fracción I y II de la Ley Orgánica
del Municipio del Estado de Zacatecas, y 34 del Reglamento Interior del Honorable
Ayuntamiento de Zacatecas, se inicia esta décima novena Sesión Extraordinaria de Cabildo y se
declaran validos los acuerdos que en ella se tomen. Le pediría respetuosamente al Secretario de
Gobierno al Maestro Iván de Santiago, dé cuenta al Honorable Cabildo del orden del día que se
propone para la presente sesión”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Doy cuenta al Honorable Cabildo que el orden del día propuesto para esta sesión es el
siguiente:
1). Pase de lista de asistencia, y en su caso, declaración de Quórum Legal para Sesionar.
2). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día propuesto.
3). Lectura de correspondencia.
4). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del contenido de las Actas de Cabildo:
N° 45 Ordinaria 26, de fecha 27 de noviembre del año 2019.
N° 46 Ordinaria 27, de fecha 06 de diciembre del año 2019.
N° 47 Extraordinaria 18, de fecha 12 de diciembre del año 2019.
5). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.

Nombre de la obra

Importe ($)

1.1

Módulo de juegos infantiles y gimnasio al aire libre,
Colonia Tres Cruces

$ 257,842.77
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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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.2

Nombre de la obra
Módulo de gimnasio al aire libre, Colonia Felipe Ángeles

Importe ($)
$ 660,661.59

7). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.4

Nombre de la obra
Módulo de gimnasio al aire libre, Fracc. Lomas del
Campestre

Importe ($)
$ 321,410.54

8). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.5

Nombre de la obra
Módulo de juegos infantiles y gimnasio al aire libre,
Comunidad La Escondida

Importe ($)
$ 451,998.62

9). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.6

Nombre de la obra
Módulo de gimnasio al aire libre, Sierra Madre, Colonias
del Padre

Importe ($)
$ 475,414.75
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10). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.7

Nombre de la obra
Módulo de gimnasio al aire libre, Colonia Mexicapan

Importe ($)
$ 461,466.63

11). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.8

Nombre de la obra
Módulo de gimnasio al aire libre Corea 1a. Etapa Col.
Corea

Importe ($)
$ 581,700.86

12). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.9

Nombre de la obra
Gimnasio al aire libre parque C.T.M., Colonia C.T.M.

Importe ($)
$ 507,139.30

13). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.10

Nombre de la obra
Construcción de parque Europa (módulo de juegos
infantiles y gimnasio al aire libre), Col. Europa

Importe ($)
$ 707,139.53
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14). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.11

Nombre de la obra
Módulo de juegos infantiles y gimnasio al aire libre,
Fracc. Lomas del Lago

Importe ($)
$ 374,233.17

15). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.12

Nombre de la obra
Módulo de juegos infantiles y gimnasio al aire libre,
Colonia Colinas del Padre 1a. Secc.

Importe ($)
$ 741,327.31

16). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.13

Nombre de la obra
Pavimentación con concreto hidráulico en calle Privada
2, Lago La Encantada, Col. Lomas del Lago

Importe ($)
$ 373,826.15

17). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.14

Nombre de la obra
Pavimentación con concreto hidráulico calle Can Menor,
Colonia Estrella de Oro

Importe ($)
$ 307,659.81
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18). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.15

Nombre de la obra
Construcción de muro perimetral en campo de béisbol
infantil Pedro Ruiz González, Col. Bellavista

Importe ($)
$ 620,923.49

19). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.16

Nombre de la obra
Construcción de muro perimetral, calle Urales y Andes,
Fraccionamiento Lomas del Campestre

Importe ($)
$ 219,519.34

20). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.17

Nombre de la obra
Construcción de muro perimetral en parque San
Fernando, Fracc. San Fernando

Importe ($)
$ 429,576.56

21). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.18

Nombre de la obra
Construcción de muro perimetral, Fraccionamiento
ISSSTEZAC

Importe ($)
$ 113,523.42
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22). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.19

Nombre de la obra
Construcción de muro perimetral, Fraccionamiento Villas
del Padre

Importe ($)
$ 425,944.14

23). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.20

Nombre de la obra
Rehabilitación de cancha ubicada en la parte superior de
la Telesecundaria González Bocanegra, Colonia Lázaro
Cárdenas

Importe ($)
$ 335,840.09

24). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.21

Nombre de la obra
Rehabilitación de cancha de futbol rápido, Colonia Frente
Popular

Importe ($)
$ 435,008.68

25). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.22

Nombre de la obra
Terminación de domo cancha de usos múltiples calle
Arquitectos, Colonia H. Ayuntamiento

Importe ($)
$ 651,913.17
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26). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.23

Nombre de la obra
Rehabilitación de cancha de futbol, parque Luis Donaldo
Colosio, Col. Felipe Ángeles

Importe ($)
$ 1,115,182.80

27). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.24

Nombre de la obra
Rehabilitación de cancha, Colonia Moradores

Importe ($)
$ 397,961.43

28). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.25

Nombre de la obra
Rehabilitación de cancha de futbol, parque Estrella de
Oro, Col. Estrella de Oro

Importe ($)
$ 1,400,262.61

29). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.26

Nombre de la obra
Módulo de juegos infantiles y gimnasio al aire libre calle
Sor Juana Inés De La Cruz, Colonia Marianita (Plaza de
la Hermandad)

Importe ($)
$ 999,999.99
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30). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.27

Nombre de la obra
Ampliación de red de drenaje en calle del arroyo,
Comunidad La Pimienta

Importe ($)
$ 328,001.80

31). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.28

Nombre de la obra
Pavimentación con concreto asfaltico, Comunidad Los
Negros

Importe ($)
$ 1,035,823.00

32). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.29

Nombre de la obra
Construcción de gradas, Lienzo Charro, Comunidad La
Soledad

Importe ($)
$ 791,502.21

33). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.30

Nombre de la obra
Rehabilitación del Mercado Genaro Codina, Colonia
Centro

Importe ($)
$ 214,407.82
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34). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.31

Nombre de la obra
Rehabilitación de camellones, Avenida García Salinas

Importe ($)
$ 585,394.00

35). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.32

Nombre de la obra
Construcción de Asta Bandera en Calzada Solidaridad

Importe ($)
$ 46,611.38

36). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.33

Nombre de la obra
Construcción de Asta Bandera en Avenida México

Importe ($)
$ 46,611.38

37). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.34

Nombre de la obra
Construcción de Asta Bandera en Calzada García Salinas

Importe ($)
$ 46,611.38
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38). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.35

Nombre de la obra
Ampliación red eléctrica calle Obsidiana y Ópalo,
Fraccionamiento Taxistas

Importe ($)
$ 170,991.84

39). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.36

Nombre de la obra
Obras complementarias en la pavimentación con
concreto hidráulico calle Santa Ana, Colonia Peñas De La
Virgen

Importe ($)
$ 265,625.81

40). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.37

Nombre de la obra
Fachadas e iluminación en Pórtico, Comunidad Benito
Juárez

Importe ($)
$ 176,176.01

41). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.38

Nombre de la obra
Embovedado Las Fuentes Tercera Etapa, Colonia Las
Fuentes

Importe ($)
$ 548,696.29
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42). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.39

Nombre de la obra
Construcción de Boca de Tormenta en El Orito

Importe ($)
$ 89,053.87

43). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.40

Nombre de la obra
Pavimentación concreto hidráulico calle Juana Gallo, Col
Francisco E. García

Importe ($)
$ 89,794.93

44). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.41

Nombre de la obra
Construcción de banquetas en calle Arturo Romo, Com.
La Escondida

Importe ($)
$ 249,906.80

45). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.42

Nombre de la obra
Construcción de pasamanos varias calles en Zacatecas

Importe ($)
$ 467,062.70
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46). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.43

Nombre de la obra
Elevador de la Presidencia Municipal

Importe ($)
$ 938,502.64

47). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.44

Nombre de la obra
Rehabilitación de drenaje Antigua de Matamoros,
Colonia Centro

Importe ($)
$ 541,750.26

48). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.45

Nombre de la obra
Estabilización de taludes en Fraccionamiento San
Francisco, Zacatecas, Zac.

Importe ($)
$ 549,877.78

49). 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 solicitud de autorización del Proyecto de
Fraccionamiento Especial Tipo Campestre en Régimen de Propiedad en Condominio
denominado “Valle de Mena”, ubicado en el punto denominado “El Saucito” en la Ex Hacienda
de Cieneguilla, Municipio de Zacatecas, que presenta CARODA CONSTRUIR SA DE CV, como
administrador único el C. Daniel Eduardo Barraza Montelongo.
50). 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 solicitud de autorización del Proyecto de
Fraccionamiento denominado “Casas Grandes 2”, ubicado en parcela 529 Z2 P1/1 del Ejido La
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Escondida, Municipio de Zacatecas de esta Ciudad Capital, que presenta el C. Javier Pacheco
Ávila.
51). 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
Centro Histórico, Barrios Tradicionales y Monumentos, relativo a la solicitud que realizan
ciudadanos de La Colonia Díaz Ordaz 2da Sección, para que se les reconozca nuevamente como
Barrio de Mexicapan.
52). 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 presenta el C. Teodoro García Palomino, respecto de
una finca ubicada en Avenida Jesús Reyes Heroles número 207, antes Calle Cables Alta Tensión
de la Colonia Buenavista de esta Ciudad Capital.
53). 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
asignación de nombre “Callejón Pozo de Madian” a un callejón sin nombre, ubicado en La
Comunidad de La Pimienta de esta Ciudad Capital.
54). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia
de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a la solicitud de
cambio de nombre de la Calle denominada “Federal de Caminos”, y en su lugar nombrarla
como “Ma. de la Luz Monreal Campos”, ubicada en La Comunidad de La Pimienta de esta
Ciudad Capital.
55). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia
de Mercados, Centros de Abasto y Comercio del H. Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la
solicitud de cambio de domicilio de la Licencia N° 11275, ubicada en el domicilio Calle del Oro
número 502-B Colonia Sierra de Álica, Zacatecas, al nuevo domicilio Av. Hidalgo número 722C, Centro, Zacatecas, del establecimiento con giro de “Restaurant”, presentada por las Cervezas
Modelo en Zacatecas S.A. de C.V. del establecimiento denominado “Koko Sushi”.
56). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia
de Mercados, Centros de Abasto y Comercio del H. Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la
solicitud de iniciación de licencia del establecimiento con giro de “Restaurant Bar”, con
domicilio en Calle Víctor Rosales número 144 Colonia Centro, Zacatecas, presentada por el C.
Abraham Alejandro Zapata Montero, del establecimiento denominado “Exilio Sushi”.
57). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia
de Mercados, Centros de Abasto y Comercio del H. Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la
solicitud de cambio de domicilio de la Licencia N° 11217, ubicada en el domicilio Calle
Marruecos número 112 Comunidad El Orito, Zacatecas, al nuevo domicilio Mexicapan número
414, Colonia Díaz Ordaz, Zacatecas, del establecimiento con giro de “Deposito”, presentada por
las Cervezas Modelo en Zacatecas S.A. de C.V. del establecimiento denominado “Modelorama
San Juanito”.
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58). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión
Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Comercio del H. Ayuntamiento de Zacatecas, relativo
a la solicitud de cambio de domicilio de la Licencia N° 12063, ubicada en el domicilio Calle
Parque La Encantada S/N Colonia La Encantada, Zacatecas, al nuevo domicilio Callejón de La
Palma número 104 Interior 1, Zona Centro, Zacatecas, del establecimiento con giro de
“Restaurant Bar”, presentada por las Cervezas Modelo en Zacatecas S.A. de C.V. del
establecimiento denominado “La Shisha”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario, Mtro. Iván de Santiago, consulte a este Honorable Cabildo si
es de aprobarse el orden del día propuesto para la presente sesión o existe alguna propuesta de
modificación al mismo”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les consulta si ¿es de
aprobarse el orden del día propuesto o existe alguna modificación al mismo?”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“La Regidora Susana de la Paz, el Regidor Manolo Solís, adelante Regidora Susana de la Paz”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Gracias Presidente, buenas noches a todos:
„Con el debido respeto solicito que sean retirados del orden del día propuesto, los asuntos con
los número 55, 56, 57 y 58, que tratan de cambios de domicilio de las licencias 11275, 11217, y
12063, así como la iniciación de una nueva licencia, por los motivos que a continuación se
expresan:
Primero.- Si bien es cierto la convocatoria y el orden del día nos fue enviado dentro del
tiempo que estipula nuestra normatividad interna, no se nos entregó el expediente completo
de cada una de las licencias que se pretenden mover de domicilio, ni de las que se pretende
iniciar, por lo que los regidores y regidoras carecemos de los elementos suficientes para
normar un criterio que nos permita ejercer nuestro derecho a voto con responsabilidad.
Segundo.- Por lo que respecta a la facultad reglamentaria de esta autoridad, el Artículo 9 de
la Ley Orgánica que nos rige nos obliga a respetar las disposiciones constitucionales, ser
congruentes con nuestro marco de actuación, tener como propósito fundamental la seguridad,
el bienestar y la tranquilidad de la población y tomar en cuenta la opinión de la comunidad, y
es claro que por diversos medios a los que como personas y como autoridad tenemos acceso, la
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población de Zacatecas se ha manifestado en contra de la proliferación de bares, antros y
otros expendios de bebidas alcohólicas.
Tercero.- Tengo claro que no podemos inhibir la apertura de negocios y que, por el
contrario, debiera ser nuestra tarea propiciar que esta sea cada vez mayor para beneficio
social. Sin embargo, como pudimos apreciar en la prensa el sábado pasado, el Presidente de la
Cámara Nacional de Comercio en Zacatecas, se lamentó que el cierre de comercios es cada vez
mayor y resulta alarmante. En contraposición, la apertura de bares crece, con lo que se
incrementan los factores que provocan el crecimiento de la violencia y la inseguridad, y la
contaminación con basura en las calles del Centro de Zacatecas.
Cuarto.- El artículo 61 de la Ley sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas,
señala que las licencias tienen vigencia hasta el día 31 de diciembre, por lo que otorgar una
licencia en este momento, o el cambio de domicilio de algunas otras, es un contrasentido, ya
que basados en el principio de anualidad, sería improcedente que se otorgarán con fecha
posterior al 31 de diciembre, y si se otorgan con esta fecha, estaríamos sujetando a los
beneficiarios a realizar un trámite casi inmediato para promover su renovación.
Quinto.- De acuerdo con el artículo 63 de la Ley de Protección y Conservación del
patrimonio Cultural del Estado de Zacatecas, no debe otorgarse ningún permiso de
instalación en el Centro Histórico, a negocios cuyos nombres estén escritos en idioma distinto
del español; y en el caso que de las tres licencias que se proponen para el Centro histórico, son
para negocios que se llaman: “Koko Sushi”, “Exilio Sushi” y “la Shisha”. La Ley prevé
excepciones, con la obligación de que tales excepciones se presenten, sobre la base del
principio de legalidad, un permiso debidamente fundado y motivado por la Junta de
Protección de Monumentos. Repito que desconocemos los expedientes, porque los mismos no
se nos hizo llegar copia conforme a la Ley Orgánica, sin embargo, por la experiencia que
antecede a la presente, ninguno de los establecimientos con nombres escritos en idioma
distinto del español cuentan con dicha anuencia por escrito, lo que de suyo representa un
incumplimiento a la norma, y cabe, desde luego, la sospecha fundada de que en ninguno de
estos tres casos hay tal anuencia.
Sexto.- El artículo 11 de la Ley sobre Bebidas Alcohólicas nos obliga a emitir un programa
municipal, alineado con el Programa Estatal contra el Consumo Inmoderado de bebidas
alcohólicas. Se entiende que, dado que todos los ordenamientos de la autoridad deben ser
públicos para que se cumplan, este debiera existir y estar publicado en alguna parte y, sobre
todo, debiera hacerse del conocimiento de los solicitantes de permisos para operar expendios
de alcohol. Es decir, debiera formar parte del expediente la evidencia de que el solicitante
conoce tal programa y lo acepta. Pero es cierto que tal programa no existe, al menos en el
Ayuntamiento, con lo que se incumple otro mandato legal de suma importancia para la salud
pública.
Séptimo.- El Ayuntamiento carece de un diagnóstico preciso del consumo de bebidas
alcohólicas en la ciudad. Desconocemos los grupos de edades que consumen alcohol, y cuáles
son los tipos de sitios que son más frecuentados. Ante la presencia activa, en todo el país, de la
delincuencia organizada, es impostergable que haya u control estricto en cuanto a los giros
que pudieran representar un riesgo potencial de venta de sustancias ilícitas, perversión de
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menos o trata de personas por lo que el otorgamiento de las anuencias debe sustentarse en
estudio previo, el que involucre a los vecinos del Centro, en donde haya, y en términos
generales a los usuarios‟. Es cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidora Susana de la Paz Portillo Montelongo. Adelante Regidor Manolo Solís
Caldera”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera:
“Buenas noches a todos los compañeros de Cabildo, nada más quiero comentar para que obre
en acta, que el Compañero Hiram y su servidor entramos después del pase de lista”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muy bien. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz?, para someter si hay alguna modificación al
orden del día o se aprueba como se está proponiendo. En los términos que se está comentado,
¿alguien más?, el Ing. Gregorio Sandoval y la Síndico Municipal Ruth Calderón. Damos
comienzo con el Ing. Gregorio Sandoval”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores:
“Nada más para comentar, los puntos últimos del orden del día planteados, se revisaron en la
Comisión de Mercados, Centros de Abasto y Comercio, el expediente nos llega vía el área de
Comercio de la administración del municipio, ahí se recaba el expediente, quien tiene un aval
del Gobierno del Estado, ahí mismo tiene un checklist que el área recaba, cuando cumple todos
los requisitos que el municipio les pide para revisar una solicitud de licencia, para la venta de
alcohol, se lo turna a la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Gobierno nos la turna a la
Comisión, personalmente yo convoco a la Comisión enviando, bueno primero hacer una visita
física, para ver las circunstancias de que está el local donde está solicitando, y posterior a esa
visita física, convocamos a la Comisión, turnándoles todo el expediente a cada uno de los
miembros, a los Regidores miembros de la Comisión Edilicia y en Comisión se analiza y, se
acuerda si cumple los requisitos que la norma establece y en razón de eso se dictamina. En
seguida nosotros turnamos el dictamen nuevamente a Secretaria de Gobierno y de ahí, ellos
deciden cuándo subirla a la sesión de Cabildo. Según lo establecido nosotros lo revisamos,
entonces nosotros ya dictaminamos, unos vienen a favor y otros en negativo, en función de
cómo revisamos físicamente los lugares y bueno aquí se supone que se turnaron los dictámenes
en donde viene establecido cada uno de los requisitos que tuvieron que reunir, los solicitantes y
está aquí a su disposición para discusión, ¿verdad? Entonces, creo que debe de analizarse en la
sesión de Cabildo y en todo caso, cada uno si considera que puede ser positiva su propuesta así
hacerlo cada uno de los Regidores, si es en contra, en contra, pero sí es necesario que nosotros
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lo revisemos en la sesión de Cabildo por que los solicitantes tienen derecho a una respuesta
positiva o negativa, pero es necesario que le contestemos a la ciudadanía. Es cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidor Gregorio Sandoval, nada más una pregunta, ¿cumple entonces como
bien lo dice, con todos los requisitos?”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores:
“Sí están los expedientes completos”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Solamente sería cuestión de analizarlo aquí si este Honorable Cabildo, aprueba o no los
cambios de domicilio. Síndica Municipal Ruth Calderón, por favor”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
“Buenas noches a todos, con su permiso señor Presidente, compañeros del Honorable Cabildo
de Zacatecas, bueno yo nada más hacer hincapié en la petición de mi compañera Susana de la
Paz Portillo Montelongo y como ella lo expresa, a mí me llama la atención lo que ella dice del
artículo 61 de la Ley de Bebidas Alcohólicas, que las licencia pues se expidan el día 31 de
diciembre de cada ejercicio, entonces pues apegándonos al principio de anualidad, pues creo
que lo mejor será esperarnos a que comience el año para darle aquí a los usuarios que quieren
cambiar su licencia una respuesta, porque pues finalmente quedarían 15 días prácticamente
para obtener la licencia y se tendría luego que volver a subir, esas sería mi opinión, es cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señora Síndica Municipal, Ruth Calderón Babún, alguien más desea externar
sobre el tema de la modificación al orden del día, entonces solicito señor Secretario lo someta a
consideración de este Honorable Cabildo si es de aprobarse el orden del día que está en la
presente sesión, o en este caso se excluyen los puntos que la Regidora y respaldó la propia
Síndica Municipal, de excluirse, adelante Secretario”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica con relación a la aprobación del orden del día
propuesto o con la modificación que propone la Regidora Susana, que es retirar los puntos 55,
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56, 57 y 58 del orden del día, por atender a un principio de vigencia que está próximo a terminar
el 31 de diciembre, por lo cual sugiere que estos puntos sean abordados a partir de enero del
2020, pero básicamente es retirar los puntos 55, 56, 57 y 58, entonces quienes estén a favor del
orden del día propuesto con las modificaciones, es decir retirando los puntos 55, 56, 57 y 58,
favor de manifestarlo levantando su mano, quienes estén a favor del orden del día propuesto de
forma original, favor de manifestarlo levantando su mano, quienes se abstengan. Informo que el
orden del día de aprueba por 8 votos a favor en su forma original, 6 a favor de la modificación
retirando los puntos 55, 56, 57 y 58, y 1 abstención”. (Punto de Acuerdo número
AHAZ/371/2019)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario, se le cede el uso de la voz al Lic. Manolo Solís, para que
fundamente el sentido de su voto, adelante Licenciado”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera:
“Gracias, el sentido de mi voto en abstención es porque al fin de cuentas lo que se llegue a votar,
pues se va a votar así que con un voto de calidad, también no estoy en contra de la apertura de
dichos bares, al contrario, apoyo, pero no conozco como tal el dictamen, entonces ese es el
sentido de mi abstención al igual apoyando a mi compañera Susana en sus posicionamientos,
sería cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias, el hecho que se haya aprobado el orden del día no significa que se aprueben
estos puntos, vamos a discutirlos y ustedes decidirán si se aprueban a o no cada uno en lo
particular, entonces continuamos con el desarrollo de la presente sesión, Secretario de
Gobierno”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“El siguiente punto del orden del día es el número 3.- Lectura de Correspondencia. La cual para
esta sesión se encuentra desierta”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Continúe con el desarrollo de la presente sesión”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“El punto número 4). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del contenido de las Actas de
Cabildo:
N° 45 Ordinaria 26, de fecha 27 de noviembre del año 2019.
N° 46 Ordinaria 27, de fecha 06 de diciembre del año 2019.
N° 47 Extraordinaria 18, de fecha 12 de diciembre del año 2019.
Se hace la precisión que dichas actas fueron enviadas con anterioridad al citatorio para que
tuvieran oportunidad de revisarlas”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muy bien, por lo cual se solicita la dispensa de la lectura de estas, consultando a los integrantes
de este Cuerpo Colegiado, si desean intervenir respecto a este punto número 4, sobre el tema de
las actas 45, 46 y 47, si desean intervenir en primera ronda hasta por 10 minutos, el secretario
del Ayuntamiento estará registrando sus participaciones”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Se abren participaciones en primera ronda. No hay participaciones señor Presidente
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Al no haber participaciones señor Secretario consulte a este Honorable Cabildo, el sentido de
su votación de manera económica respecto a este punto del orden del día que nos ocupa”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica respecto al punto número 4). Análisis, discusión y en
su caso, aprobación del contenido de las Actas de Cabildo:
N° 45 Ordinaria 26, de fecha 27 de noviembre del año 2019.
Informo que se aprueba por mayoría de 14 votos a favor y 1 voto en contra”. (Punto de
Acuerdo número AHAZ/372/2019)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica respecto al punto número 4). Análisis, discusión y en
su caso, aprobación del contenido de las Actas de Cabildo:
N° 46 Ordinaria 27, de fecha 06 de diciembre del año 2019.
Informo que se aprueba por mayoría de 14 votos a favor y 1 voto en contra”. (Punto de
Acuerdo número AHAZ/373/2019)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica respecto al punto número 4). Análisis, discusión y en
su caso, aprobación del contenido de las Actas de Cabildo:
N° 47 Extraordinaria 18, de fecha 12 de diciembre del año 2019.
Informo que se aprueba por mayoría de 14 votos a favor y 1 voto en contra”. (Punto de
Acuerdo número AHAZ/374/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas, señor Secretario continúe
con el desarrollo de la presente sesión”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“El siguiente punto del orden del día es el número 5.- 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.

Nombre de la obra

Importe ($)

1.1

Módulo de juegos infantiles y gimnasio al aire libre,
$ 257,842.77
Colonia Tres Cruces
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Se le concede el uso de la voz al Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, quien es el Presidente de
esta Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para
que nos dé cuenta del dictamen correspondiente a esta obra ubicada en la Colonia Tres Cruces,
adelante señor Regidor”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega:
“Gracias Presidente, Síndica, compañeras, compañeros, nada más antes de comenzar a analizar
los dictámenes, me gustaría hacer una propuesta, toda vez que desde el punto 5 del orden del
día al punto 47 es del mismo recurso que es adelanto de participaciones 2019, para la ejecución
de obra pública, 47, porque el 48 es un tema adicional, que lo vimos, ese es otro recurso,
entonces que de esos puntos del 5 al 47, lo veamos de manera, por economía procesal, en donde
se habrá una discusión, una explicación de las obras y cada compañero o compañera Regidora
que vaya anotando sus anotaciones respectivas, se termina la exposición y o que tengamos de
dudas, de aclaraciones, etc., que se habrá la ronda de participaciones para poder transitar, digo
se puede hacer de manera individual, pero bueno son 47 obras y si discutimos cada uno creo
que es más operativo si lo vemos de esa manera”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Está mal agendada, distribuida, es del Fondo de contingencia, de hecho ya se había, inclusive
por equivocación habrá que corregirlo, porque sí es del Fondo de Contingencia, es lo que usted
está comentando”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega:
“Sí por eso, entonces que fuera de esa manera, no sé si se pone a consideración la propuesta
Secretario”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“La propuesta del señor Regidor, es que del punto 5 al 47, proviene del Programa de Adelanto
de Participaciones de estos 20 millones de pesos, son diferentes obras se puede abrir una y una
segunda ronda o las que aquí decidan para discutir cada una de estas o darle lectura al final de
cuentas a cada una, sugiero que de todos modos se vote una por una, peor que se discuta en lo
general cada una de las obras, si hay alguna observación en específico de algunas, para que así
se puedan verter los comentario o nos vamos conforme al orden del día que se propuso que es
darle lectura al dictamen y estar discutiendo obra por obra, o abrimos una primera, segunda y
las rondas que sean necesarias para discutirlo en lo general y aprobarlo de todos modos en lo
particular. Señor Secretario someta a su consideración quién decide aprobar la iniciativa del
Regidor Hiram o bien continuamos como se inició este orden del día”.
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“¿De procedimiento Regidor?”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores:
“Nada más sería que se corrigiera el Programa Adelanto de Participaciones 2020 y no 2019”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Sí de hecho ya lo mencionamos como Adelanto de Participaciones y omitimos ya la parte
2019”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Efectivamente son 2020”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Se pone a su consideración la propuesta de poder discutir como un solo punto para el tema de
orden de las participaciones de lo contrario pues estaríamos generando 44 discusiones
particulares, ustedes tienen la palabra, como consideren que hay que proceder, pues así
procederemos, entonces se pone a consideración la propuesta de iniciar una discusión en su
conjunto del paquete de obras del Programa denominado Adelanto de Participaciones, para
después proceder a hacer la votación en lo particular de cada una de ellas, quienes estén a favor
de que sea este el mecanismo de discusión, propuesto por el Regidor Hiram Azael Galván
Ortega, favor de manifestarlo levantando su mano, quienes estén en contra, abstenciones.
Informo que el procedimiento propuesto fue aprobado por mayoría de 12 votos a favor, 2 en
contra y 1 abstención”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/375/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muy bien, entonces vamos a abrir la ronda para discutir cada una de estas obras en lo general,
ya ustedes podrán puntualizar dónde quieren ahondar más, tendríamos como cada sesión de
Cabildo dos rondas, la primera hasta por 10 minutos y la segunda hasta por 5 minutos, y si
deciden discutir una tercera, se estaría sometiendo a la valoración de este Honorable Cabildo,
entonces iniciaríamos con los registros, desea fundamentar el sentido del voto, adelante
Regidor”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera:
“El sentido de voto que fue en abstención, es porque me parece tan incongruente aquí en
Cabildo, cuando un compañero solicita el que se mande algo a votación, y cuando he solicitado
otros puntos anteriormente que se mande a votación no lo hacen, lo acabamos de ver, en
cuestión de un minuto deciden cómo votarlo, y cuando lo he solicitado de una manera
respetuosa no lo hacen, entonces es muy incongruente sus puntos y pues bueno, también nos
queda muy claro cómo se decidió esta sesión, estos puntos en las Comisiones, en las Comisiones
Unidas, en una cuestión de una hora, como a mí me dijeron que fue el análisis, sería cuanto”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muy bien Regidor, de todos modos se van a discutir todas las obras no estamos omitiendo
ninguna obra, ni mucho menos ninguna discusión, usted podrá participar en cada una de ellas
si así lo desea, entonces damos inicio al dictamen primero de cada, a la exposición, para conocer
cada una de estas obras que se proponen y al termino del mismo estaríamos abriendo las
participaciones, como ya es habitual, como ya se comentó en primera y segunda ronda, entonces
damos inicio con el compañero Gregorio, bueno cedemos e uso de la voz a quien es el
responsable de la Secretaría de Obras Públicas del Ayuntamiento de Zacatecas, al Arq. Alonso
Enríquez, para que dé una exposición a casa una de estas obras que estamos planteando para su
análisis discusión y en su caso aprobación, adelante”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Encargado de la Secretaría de Obras Públicas, Arq. Alonso Enríquez Ortega:
“Sí, muy buenas noches, bueno comentar iniciamos con:
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Aquí es el rescate de los espacios públicos, las áreas de donación, anteriormente ya se han
autorizado algunos gimnasios al aire libre, han tenido mucho impacto social y mucho resultado
en tema recreativo, en este caso, en esta obra muy puntual en la Colonia Tres Cruces, se
pretenden también a parte de los aparato ejercitadores, también como experiencia a los
módulos de gimnasios pasados, también adicionar juegos infantiles para que los adultos puedan
estar ejercitándose y los hijos y las personas infantiles pues también ahí estar de manera
paralela, se tienen contemplados 7 aparatos ejercitadores, 2 juegos infantiles y obviamente ahí,
20 metros de piso de 10 cm de espesor, lo que es una plataforma y una plancha para poder estar
adecuada al espacio. Referente al módulo de gimnasio, bueno no sé si sea conveniente estarme
parando una a una, muy bien, un gimnasio en la Colonia Felipe Ángeles:
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Aquí se tienen contemplados 8 aparatos ejercitadores, 3 juegos infantiles, 70 m2 de piso de 10
cm de espesor, y 176 m2 de malla sombra cubierta. Módulo de gimnasio al aire libre Fracc.
Lomas del Campestre:
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Aquí tenemos contemplados 8 aparatos ejercitadores, 2 juegos infantiles, 36 m2 de piso de 10
cm de espesor. Módulo de juegos infantiles y gimnasio al aire libre Comunidad la Escondida:
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Aquí tenemos contemplados 5 juegos infantiles, 20 m2 de piso de 10 cm de espesor y 7 aparatos
ejercitadores. Módulo de gimnasio al aire libre Sierra Madre Clinas del Padre:
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Aquí tenemos contemplados dos juegos infantiles, 51 m2 de piso, 8 aparatos ejercitadores y
176.70 m2 de malla sombra. Módulo de gimnasio al aire libre Colonia Mexicapan:

50

ACTA 48
SESIÓN EXTRAORDINARIA 19
FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2019

51

ACTA 48
SESIÓN EXTRAORDINARIA 19
FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2019

52

ACTA 48
SESIÓN EXTRAORDINARIA 19
FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2019

53

ACTA 48
SESIÓN EXTRAORDINARIA 19
FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2019
Tenemos contemplados 3 juego infantiles, 25 m2 de piso y 8 aparatos ejercitadores. Módulo de
gimnasio al aire libre, primera etapa Colonia Corea 1:
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Aquí tenemos contemplados 3 juegos infantiles, 58 m2 de piso, 8 aparatos ejercitadores y 176
m2 de malla sombra. Gimnasio al aire libre parque CTM, Colonia CTM:
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Aquí son 76.23 m2 de piso, 10 aparatos ejercitadores y 2 juegos infantiles. Construcción de
Parque Europa, juegos infantiles y gimnasio al aire libre, Col. Europa:
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Aquí tenemos contemplado 8 aparatos ejercitadores, 170 m2 de malla sombra, 51 m2 de piso
algunas luminarias hace falta la iluminación en esta zona y 5 árboles adultos. Módulo de juegos
infantiles y gimnasio al aire libre Frac. Lomas del Lago:
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Aquí tenemos contemplados 5 juegos infantiles, 21 m2 de piso y 5 aparatos ejercitadores,
Módulo de juegos infantiles, gimnasio al aire libre Colinas del Padre 1ra sección:
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Aquí tenemos contemplados 3 juegos infantiles, 80 m2 de piso y 8 aparatos ejercitadores.
Bueno esa es la etapa de los gimnasios, voy a seguir con todo para hacerlo más práctico,
pavimentación concreto hidráulico calle Privada 2, Lago La Encantada, Fracc. Lomas del Lago:
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Bueno aquí prácticamente en esta colonia es de las pocas si no es que la única calle o tramito
que queda pendiente de pavimentar, aquí han estado surgiendo muchas solicitudes en base a
esta callecita, ya la tenemos reiterada tanto en audiencia pública como en marcha exploratoria,
este es un tramito muy pequeño son 420 m2 de piso de concreto, obviamente con sus
respectivas banquetas y guarniciones. Pavimentación con concreto hidráulico, calle Can Menor,
Col. Estrella de Oro:

78

ACTA 48
SESIÓN EXTRAORDINARIA 19
FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2019

79

ACTA 48
SESIÓN EXTRAORDINARIA 19
FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2019

80

ACTA 48
SESIÓN EXTRAORDINARIA 19
FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2019

81

ACTA 48
SESIÓN EXTRAORDINARIA 19
FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2019
De igual manera este es un tramito aún más pequeño, también es un tramo que por pendientes
corre mucha tierra, tiene mucho deslave son 272 m2 de piso, se tendría que poner también
poner sus 68 m2 de banqueta y su guarnición. Construcción de muro perimetral en Campo de
Beisbol Infantil Pedro Ruíz González, Col. Bellavista, conocida popularmente como El Llanito:
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Aquí es para perimetrae y cercar ya de manera total el campo, son 274.62 m lineales,
desmantelamiento de malla ciclónica 332.21 m2 de muro de tabique rojo, de 13 cm de espesor,
172.25 m lineales de castillos, así como sus cadenas de desplante y deserramiento. Construcción
de muro perimetral calle Urales y Andrés Fracc. Lomas del Campestre:
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Aquí colindan este cerco perimetral o este muro perimetral con la parte del arroyo que da con la
parte alta de la vía férrea, hay un riesgo para las personas que ahí habitan, aquí se tiene
contemplado 87.75 m2 de tabique rojo son 50 m lineales, de castillo 119 m lineales de cadena de
desplante con 239 m2 de aplanados. Construcción de muro perimetral en Parque San Fernando,
Fracc. San Fernando:
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Aquí también, aunado y como es en estos cercos perimetrales o muros perimetrales, aquí los
vecinos o los colonos ya se nos anticiparon, ya le avanzaron en hacer una parte de este muro
perimetral, pero queda otro restante que es la mitad, tenemos contemplado 432.86 m2 de muro
de block, 308 m lineales de cadena de desplante, 308 m lineales de cadena de cerramiento, y
227.7 m lineales de castillo. Construcción de muro perimetral Fracc. ISSSTEZAC:
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Aquí tenemos contemplado mampostería son 27.42 m3, 137.13 m lineales de malla ciclónica de
1.5 m de altura. Construcción de muro perimetral, en Fracc. Villas del Padre:
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Aquí tenemos contemplado 239 m2 de desmantelamiento de malla ciclónica, 216.25 m2 de
muro de tabicón, sus castillos obviamente, sus cadenas de desplante, deserramiento y son 299
m2 de aplanados. Rehabilitación de cancha, bueno está el tema de los cercos perimetrales, los
muros perimetrales, rehabilitación de cancha ubicada en parte superior de la Telesecundaria
González Bocanegra, Col. Lázaro Cárdenas:
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Aquí continuando con el tema de los rescates de los espacios públicos y de las áreas recreativas
tenemos la necesidad de dignificar estos espacios, porqué, porque ya se encuentran muchos en
desuso, ya se encuentran mucho incluso abandonados, en esta ocasión en recorrido con algunos
Regidores, donde también ya por parte de, por falta de mantenimiento pues estos espacios ya
están obsoletos y en desuso y volviéndose como en focos rojos, entonces aquí en estas canchas
tenemos contemplado hacer la sustitución del pasto sintético, son 424.5 m2 de pasto sintético y
obviamente pues dignificar también el perímetro con pintura vinílica y con su cerco
correspondiente. Rehabilitación de cancha de fut bol rápido, Col. Frente Popular:
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Esta es otra cancha que está también ya en desuso, aquí ya muchos Regidores perfectamente la
conocen, son 392 m2 de pintura vinílica y 796 m2 de colocación de pasto sintético.
Continuamos con la cancha ubicada en la Col. H. Ayuntamiento:
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Aquí esta cancha cuenta con una estructura que quedo prácticamente abandonada, no tiene la
terminación, sin embargo es cuestión nada más de invertirle ya no en la estructura si no en la
lámina, la cubierta, para poderla techar, entonces aquí a parte de lo que es el pasto sintético se
tiene contemplado también la cubierta. Rehabilitación de cancha de fut bol Parque Luis
Donaldo Colosio, Col. Felipe Ángeles:
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Aquí tenemos 1,900 m2 de pasto sintético, y 64 m lineales de malla ciclónica. Rehabilitación de
cancha en la Col. Moradores:

120

ACTA 48
SESIÓN EXTRAORDINARIA 19
FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2019

121

ACTA 48
SESIÓN EXTRAORDINARIA 19
FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2019

122

ACTA 48
SESIÓN EXTRAORDINARIA 19
FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2019

123

ACTA 48
SESIÓN EXTRAORDINARIA 19
FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2019
Aquí son 90 m2 de piso de concreto armado de 25 cm de espesor, para proceder a colocar el
pasto sintético con 684 m2. Rehabilitación de cancha de fut bol parque Estrella de Oro, Col.
Estrella de Oro:
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Aquí son 2,000 m2 de base, 2,035 m2 de pasto sintético. Hubo un módulo, bueno módulo de
juegos infantiles y gimnasio al aire libre en Calle Sor Juana Inés de la Cruz, Col. Marianita:
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Aquí es un espacio que también los vecinos nos han reiterado mucho que se rescate, es un
espacio que no tiene pues uso, que le hace falta mucho mantenimiento, sin embargo los mismos
vecinos lo tienen bonito en base a sus posibilidades, tienen podadito, tienen limpio, peo ya
cuestión de piso le hace falta una intervención, entonces aprovechar la intervención para
hacerlo también recreativo, se tiene contemplado 2 juegos infantiles, 72 m3 de cimentación, 197
m lineales de rodapié, 60 m2 de piso, 12 aparatos ejercitadores. Ampliación de red de drenaje
en Calle del Arroyo Comunidad, La Pimienta:
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También aquí los recorridos que se han estado haciendo a las comunidades pues hay mucha
necesidad interna de infraestructura social básica, tal es el caso bueno que no tienen drenaje,
aquí es una de las calles muy demandadas, en las que se tiene contemplado 180 m lineales de
tubo obviamente de pvc de 12 pulgadas de diámetro, 6 pozos de visita y 15 descargas
domiciliarias. Pavimentación con concreto asfáltico en la Comunidad de los Negros:

136

ACTA 48
SESIÓN EXTRAORDINARIA 19
FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2019

137

ACTA 48
SESIÓN EXTRAORDINARIA 19
FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2019

138

ACTA 48
SESIÓN EXTRAORDINARIA 19
FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2019

139

ACTA 48
SESIÓN EXTRAORDINARIA 19
FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2019
Aquí esta partecita es sobre la carretera principal que conduce del Maguey a San Antonio de los
Negros, a mano derecha es una calle que entra directamente a la iglesia, es una de las
principales, aquí se tiene contemplada 633.96 m3 de excavación, 362 m3 de base hidráulica y
1,811 de piso de asfalto de 5 cm de espesor, con sus respectivas guarniciones. Construcción de
gradas en Lienzo Charro, Comunidad de la Soledad:
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Aquí se tienen contempladas 18 zapatas, hasta 60 m lineales de columna de concreto armado,
sus trabes, su estructura de herrería y su losa. Rehabilitación del Mercado Genaro Codina, Col.
Centro:

144

ACTA 48
SESIÓN EXTRAORDINARIA 19
FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2019

145

ACTA 48
SESIÓN EXTRAORDINARIA 19
FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2019

146

ACTA 48
SESIÓN EXTRAORDINARIA 19
FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2019

147

ACTA 48
SESIÓN EXTRAORDINARIA 19
FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2019
Aquí también el Regidor Gregorio hizo un dictamen muy puntual y muy minucioso, con los
comerciantes de los mercados, hay muchas necesidades en los mercados, aquí se tiene
contemplado la necesidad más básica y más inmediata del Mercado Genaro Codina, son 480 m2
de impermeabilización, una válvula globo de una pulgada de diámetro y un hidroneumático,
tienen problemas de abasto de agua y de humedades. Rehabilitación de camellones en la Av.
García Salinas:
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Bueno esto es continuación de los trabajos que se han venido dignificando en esta parte, en esta
avenida que le ha dado mucho auge a la zona, fomentando que haya menos riesgo en la
población en cuanto a seguridad, porque pues ya es más estéticamente estable, aquí se tiene
contemplado 952 m lineales de pintura de guarnición, 27 piezas de encalado en troncos de
árbol, 28 arriates y 500 m2 de pasto sintético. Construcción de asta bandera en Calzada
Solidaridad:
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Aquí es con la finalidad de delimitar los accesos de la ciudad, se tiene contemplada una bandera
nailon de 200 mier, la calidad de la bandera, una asta bandera de 7.5 mts de altura, 8 mts
lineales de zapata corrida, 11.25 m2 de muro de concreto armado y 11.25 m2 de recubrimiento.
Lo mismo para el asta bandera en la Calzada García Salinas, lo mismo en la Avenida México y
en la Avenida Solidaridad:
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Ampliación de Red Eléctrica Calle Obsidiana y Ópalo, Fracc. Taxistas:
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Aquí esta colonia, es una de las colonias que también están muy cercas de la mancha urbana, sin
embargo aún están muy rezagadas, no cuentan con este servicio básico, por lo cual se contempla
el suministro y colocación de un transformador de 25 KVA y el suministro y colocación de foto
control con 5 luminarias. Obras complementarias en la pavimentación con concreto hidráulico
Calle Santa Ana Col. Peñas de la Virgen:
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Aquí se tiene contemplado un pozo de visita, 85 m2 de mampostería y 132 m2 de relleno.
Fachada e iluminación en pórtico Comunidad Benito Juárez:
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Aquí se tiene contemplado 64.35 m2 de aplanados, lo mismo para recubrimiento con fachaleta y
las luminarias. Embobedado las Fuentes 3ra etapa, Col. Las Fuentes:
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Este es un embovedado que requiere mucha inversión para poder ser terminado, sin embargo se
ha estado manejando por etapas, en esta etapa con la inversión de $548,000 pesos se pretende
tener 124.75 m2 de losa, 21.5 m lineales de trabes y 80 m2 de piso, con un pozo de visita.
Construcción de boca de tormenta en El Orito:
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Aquí en El Orito, muy puntualmente en esta zona converge mucha gente a hacer deporte, está
próxima el campo de soft bol y en tiempos de lluvia pues prácticamente está en desuso porque
arrastra muchas agua, para solucionar esta problemática en la zona se tiene contemplados 60
m3 de excavaciones, 26 m lineales de tubos de concreto reforzado, y la rejilla tipo Irving, que es
la que va a dar solución aquí al desagüe. Pavimentación con concreto hidráulico, calle Juana
Gallo, Col. Fco. E. García:
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Aquí también es un pequeño tramo de calle que ya está en muy, muy mal estado, toda la calle
está pavimentada con concreto hidráulico, y aquí por este tramito de calle pues se hace
inaccesible y se desaprovecha pues prácticamente el resto de la pavimentación, para tenerlo ya
en óptimas condiciones son 30 m lineales de guarnición y 102 m2 de piso. Construcción de
banquetas en Calle Arturo Romo, Comunidad de la Escondida:
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Aquí tenemos contemplada, está ya la calle pavimentada sin embargo no cuenta con banqueta,
226 m lineales de guarnición y 325 m2 de banqueta, obviamente con su pintura. Construcción
de pasamanos en varias calles de Zacatecas:
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Bueno aquí también son muchas las calles que tienen esta necesidad, ya aquí tienen el
expediente muy puntualmente de qué calles son, se tiene contemplado Calle Pino, Col. Pedro
Ruiz Gonzáles, en Calle Crucero Mexicapan Col. Díaz Ordaz, Callejón el Capulín Col. Centro
Calle San Rafael Col. Centro, Av. Ferrocarril Col. Fco. E. García, Calle Mario Moya Palencia 2da
sección de la Días Ordaz, son varias. Elevador de la Presidencia Municipal
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Aquí es importante el tema de la accesibilidad universal, ya es un derecho que por decreto
tienen las personas con capacidades diferentes y los adultos mayores, aquí somos testigos de las
problemática que maneja las escaleras. Ya incluso hubo personas de la tercera edad que han
salido lastimadas por caerse, entonces no tiene acceso o se les dificulta mucho el acceso a la
parte alta, tanto del edificio nuevo como de este viejo, y se tiene contemplado el elevador,
obviamente es un elevador de 7.5 caballos para 630 kilos, es aproximadamente una capacidad
para 8 personas, es una cabina de acero inoxidable. Y por último, la rehabilitación de este
paquete, la rehabilitación de drenaje Antigua de Matamoros Col. Centro:
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Aquí tenemos contemplado 178 m lineales de tubo de pvc de 12 pulgadas serie 20 y 6 pozos de
visita, es cuanto”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias, quien es el responsable de esta Secretaría de Obras Públicas del Municipio de
Zacatecas, el Arq. Alonso Enríquez, entonces como lo acordamos estaríamos abriendo las
rondas de participaciones, en la primera hasta por 10 minutos, de las Regidoras y Regidores,
Síndico Municipal que así lo deseen, el Secretario estaría registrando conforme vayan
levantando su mano, adelante señor Secretario abra el Registro de participaciones”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“En este momento se abre el registro de participaciones en primera ronda”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“La señora Síndico, la compañera Guadalupe Salazar, la Regidora Fátima Stefanía, el Regidor
Manolo Solís, la Regidora Susana de la Paz, ¿alguien más en primera ronda hasta por 10
minutos?”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“A ver repito, Síndica Municipal, la compañera Guadalupe Salazar, la Regidora Fátima Stefanía,
el Regidor Manolo Solís, la Regidora Susana de la Paz Portillo, ¿alguien más?, se cierra el
registro de participaciones en primera ronda”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Damos comienzo con la participación de la Síndica Municipal, adelante compañera”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
“Con su permiso señor Presidente, compañeros Regidores, bueno pues, primeramente comentar
que pues esta sesión es muy maratónica y tiene muchísimos puntos, segundo, bueno las prisas
no son buenas, aquí hay muchos errores, delante de participaciones 2019, muchas obras,
muchos pasto sintético, quién priorizo las necesidades de la ciudadanía, desde un principio no
estuve de acuerdo con ese adelanto de participaciones ya que este Gobierno Municipal declaró
tener la suficiencia presupuestal muy bien definida y holgada para salir con los compromisos,
segundo, son muchos puntos, muchas obras, en realidad pues no sé creo que todos tenemos
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muchas actividades y sobre todo yo, tengo muchas actividades porque me hace falta personal
calificado para que me ayude a hacer mis funciones y mis labores, la verdad esto es como
discrecional que nos metan todos estos puntos, pero bueno pues esa sería mi participación, es
cuanto”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muy bien, se respetan sus comentarios señora Síndico, continuamos con la participación de la
Regidora Guadalupe Salazar, adelante hasta por 10 minutos”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:
“Muchas gracias, buenas noches, compañeros Regidores, Presidente, Secretario General, señora
Síndico, bueno en relación al Programa Adelanto de Participaciones 2020, también estuve en
desacuerdo en que se pidiera esa participación por adelanto, dado que veo como un afán de
avanzar innecesario, esto se pudo hacer cuando llegase de manera natural y no precisamente
con proyectos que los expedientes como siempre tienen muchas áreas de oportunidad no sé
también cómo se priorizaron, veo colonias que sí son de alta prioridad, pero también veo otras
que son clase medieras, y veo que queremos que la García Salinas tenga más pasto sintético y
más jardineras, y más, la verdad aquí por un lado sacan una norma muy noble en relación a
reducir el uso de residuos sólidos con la norma de plásticos que la compañera Nancy está
promoviendo y por otro lado estamos forrando de plástico con plástico sintético lo cual evita
que los mantos acuíferos se vuelvan a cargar, es totalmente, no es sustentable, no es sostenible,
las jardineras no tienen ninguna proporción, cuando hicieron las primeras, por ahí transito
continuamente porque hay varios comercios que visito en mi vida cotidiana, inmediatamente
estaban mal construidas, caídas, sin sustentarse, nada más presentadas como quien dice, a
parte también hay investigaciones en relación a que el pasto sintético al ponerlo obstruye la vida
de lombrices, gusanos, que diríamos para qué los queremos, bueno son parte de la cadena
alimenticia y por algo existen en el ecosistema, por aquello de que por un lado somos muy
sustentables y estamos salvando al mundo y que queremos no comprometer los recursos
presentes, los recursos del futuro por cubrir nuestras necesidades presentes, entonces la verdad
estoy en total desacuerdo con el pasto sintético, tienen en apariencia ventaja de que no le das
mantenimiento, pero también es cierto que junta polvo, que contamina, que junta los gases o
sustancias que expiden los vehículos motorizados que en una vialidad evidentemente existen
todo el día por el tráfico normal y además también junta le polvo, junta los gases
contaminantes, y con el calor produce aromas que van contra la salud de los seres humanos,
bueno como defensora de los contextos seguros y saludables de los zacatecanos, pues la verdad
no puedo ir en contra de este tipo de obras y, reitero que, qué bueno que haya obra, qué bueno
que hubiera obra pero de manera natural, no forzada, y menos a las prisas, si con tiempo los
expedientes llevan muchísima área de oportunidad, no me quiero imaginar cómo vienen estas
45 obras, no las alcance a revisar le soy honesta, porque aunque cumplen con las horas los
puntos rebasan cualquier capacidad humana, entonces sí comento que considero que es un
exceso que con el fin de avanza, de demostrar que el Ayuntamiento está trabajando en una
constante propaganda de rendimiento del Ayuntamiento pues podemos caer en errores técnicos
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y la verdad sí me parece irresponsable, no voy en contra del progreso, pero sí voy e n contra de
la forma en como se está procediendo ya que no están tomando los caminos administrativos que
se deben de maneja cuando es dinero público, es cuanto”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muy bien Arq. Guadalupe Salazar, ahora damos el uso de la voz a la Regidora Fátima Stefanía,
adelante Regidora”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco:
“Sí buenas noches, con su permiso señor Presidente, compañeros Regidores, bueno si esto fue el
adelanto de participaciones, pues realmente de me hace pues parte, en algunas obras
innecesarias, creo que lo hubiéramos utilizado de una mejor manera con otras necesidades de
lagunas otras colonias, no estoy en contra de los gimnasios al aire libre, al contrario, fomentan
parte de la salud para estar en buena condición, sin embargo considero que había otras
prioridades, y bueno ya que los aceptaron, no sé cómo fue el proceso de la asignación de que
incluyeran estos juegos a los gimnasios al aire libre, de los juegos infantiles, ya que meses
anteriores mande una solicitud a con el Encargado de Obra Pública, incluso en la Audiencia de
Martes con tu Alcalde, solicitaron parte de ahí de la colonia que se incluyeran juegos ya que
pues ya estaba el módulo, no hubiera existido un gasto más elevado, nada más era poner juegos
y nos los negaron, el Encargado dijo que había presupuesto, entiendo que no había, ahora con el
adelanto cómo fue esa elección, entonces realmente no entiendo esto de los juegos infantiles y
los gimnasios, considero que debió haber otras prioridades, es cuanto”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidora Fátima Stefanía, cedemos el uso de la voz a Manolo Solís”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera:
“Muchas gracias, aquí los dictámenes que nos mandaron están incompletos, no se pusieron las
direcciones, no se pusieron las calles que colindan, no se pusieron las cotizaciones para el
análisis, y en cuestión de los priorizadores, claro el priorizador que tengo, pues bueno no hay
ninguna de estas obras que están pidiendo los ciudadanos, ni una sola, solo una colonia dentro
de estas pidió rehabilitación de las canchas que es la Gonzáles Ortega 4ta sección, lo cual no se
contemplan en estas obras, hay otra colonia que sí lo pide, pero pide otras prioridades, primero
que la cancha, en el tema de cuando se avisó de que iba a haber adelanto de participaciones, lo
comente cuando se hizo la aprobación de este adelanto es de que lo comenté con las personas de
Obras Públicas y no tenían el conocimiento del adelanto de participaciones, entonces nada más
se pidió el adelanto de participaciones sin un previo análisis y lo vuelvo a comentar sin el
priorizador, los ciudadanos no están solicitando esto, aquí estamos viendo de que estamos
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invirtiendo en cosas como astas, dudo que los colonos hayan pedido0 una asta, en lugar de una
luminaria o una cámara de seguridad, los juegos gimnasios digo también los estamos
aprobando, pero no veo como tal el costo beneficio, desde el estudio previo, porque dicen que
para todo hacen un estudio previo, no lo veo, cuántos son los beneficiarios, quiénes lo
solicitaron, al igual quisiera saber si las personas de la comunidad Benito Juárez ocupan de
manera urgente la fachada e iluminación en un pórtico o necesitan cosas como luz, agua,
iluminación en sus calles, porque aquí es lo que nos dice en el priorizador, las canchas de futo
bol para los que practicamos este deporte, pues sabemos que no son buenas cuando son de
pasto sintético, nos afecta en el rendimiento físico, vienen las lesiones y sobre todo son muy
costosas, y aquí les voy a enseñar un ejemplo de una cancha que estamos aprobando o se va a
aprobar, que es la rehabilitación del Frente Popular, si pueden ver o se las mando después al
grupo solo viene para rehabilitarse la parte de las porterías, no toda la cancha, entonces aquí
propongo que realmente si se quiere rehabilitar una cancha pues bueno, hagámosla de cemento,
al igual exactamente en la colonia de a un lado vemos calles sin pavimentar, a dos cuadras de
esa cancha, terracería, creo que la gente prefiere mil veces más esto rehabilitado que una cancha
de fut bol. Al igual podemos ver la Luis Donaldo Colosio, que nos hace falta rehabilitación en las
calles, en la cancha de la Telesecundaria de la Lázaro, no ocupa como tal rehabilitación de pasto,
pero sí podemos ver exactamente la calle que colinda a un lado de la cancha que sí ocupa
pavimentación, pero bueno no sé para quién es la prioridad de hacer canchas, creo que para el
que se va a llevar la obra, aquí pongo otros ejemplos de colonias que sí ocupan pavimentación
que es la colonia el Sagüey y lo han solicitado aquí, la Comunidad de Boquillas y quisiera
comentar también sobre la Colonia Marianita sobre la Plaza de la Hermandad, soy vecino de esa
colonia, y se ha pedido desde el inicio de la administración la rehabilitación del Centro Social
como prioridad, lo cual no se ha podido rehabilitar que es una cuestión de entrega la llave
abrirlo y tan, tan, la Plaza de la Hermandad no se ocupa como tal un gimnasio, lo que se ocupa
es que ahora sí que toda la comunidad de todas las escuelas la Narciso Mendoza, las Oficinas del
Colegio de Bachilleres, el Colegio del Centro, el Colegio del Juana, se ocupa ampliación en esa
calle, para que circulen bien todos los padres de familia, porque se hace un caos y precisamente
a dos cuadras, pues bueno cada 5 meses están parchando que es la Santa Rosa, están parchando
y parchando, entonces qué quiere decir, que no están haciendo bien el trabajo, a menos de 5
meses, quisiera comentarles aquí a los compañeros que no sé qué determinación hicieron en la
Comisión para así aprobar estos puntos, si lo analizaron punto por punto o como bien lo
dijeron, o sea lo votaron en cuestión de una hora sin previo análisis, sin seguir los priorizadores,
sin seguir ahora si como tal las colonias que más ocupan de otros beneficios, también puedo
comentar que en cuestión del elevador de la Presidencia Municipal, bueno dónde está la
atención ciudadana, creo que nos podeos ahorrar todo el costo de casi un millón de pesos en
poner un módulo abajo, con sillas para que atiendan a las personas con capacidades diferentes,
que apoyen a los adultos mayores, así estuvo en administraciones pasadas, y ahí nos estamos
ahorrando un millón con cosas que ya tenemos aquí mismo en el municipio, la atención ahora sí
prioritaria a esas personas, sin necesidad del elevador si lo podemos ver de ese modo, en
cuestión de los pasamanos pues bueno hasta ahorita ya me enteré qué calles son las que se están
por aprobar, entonces la verdad a mí se me hace en lo general que no están tomando en cuenta
los priorizadores y no se está tomando en cuenta el beneficio de los ciudadanos como tal, no
ocupan un asta de bandera, no ocupan canchas, pasto sintético, quisiera también saber de todas
estas obras cuáles van a ser las obras por administración, o muy claro está, van a mandarlo a
licitación y para que una empresa lo haga, que muchas de estas obras las pueden hacer la
administración, por el momento sería cuanto”.
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Regidor, cedemos el uso de la voz a Susana de la Paz”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Gracias Presidente, bueno también tengo una pregunta en cuanto al tema del elevador, hace
algunos meses aprobamos en la Comisión de Derechos Humanos la construcción de una rampa
Regidor Hiram, y ya lo habíamos trabajado y estuvimos de acuerdo que fuera así, precisamente
viendo el tema de los adultos mayores, el tema de los discapacitados, entonces no sé dónde, me
puede decir dónde se va a construir el elevador, ¿en qué parte del edificio aquí de la Presidencia
va a ir la construcción?”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Encargado de la Secretaría de Obras Públicas, Arq. Alonso Enríquez Ortega:
“Sí, la construcción, bueno no es la construcción, ya es la instalación del elevador, hay un
espacio contemplado al lado de las escaleras del edificio nuevo que es óptimo para el elevador o
previsto”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Gracias, bueno pregunto porque el estacionamiento tiembla, o sea la construcción creo que no
es muy óptima o no es muy buena, porque uno lo transita y tiembla, entonces con ese peso de
ese elevador pues me imagino que va a estar en peores condiciones la constricción, no sé si se
tomó en cuenta esa situación, habíamos acordado lo de la rampa que era muy buena la
propuesta, hace algunos meses le solicité al Director del DIF dos sillas de ruedas porque aquí
hemos viste gente mayor que tiene dificultad para caminar y es hora que no nos da respuesta o
no nos autoriza las sillas de ruedas para la gente, hemos tenido que sacar nuestras sillas de
oficina y que sus acompañantes los vayan jalando, entonces también veo innecesario ese gasto
de ese elevador. Se presentó una propuesta por parte de la Colonia de la Díaz Ordaz para un
embovedado cuando fue la audiencia púbica ahí en la colonia Plazuela de García, ahí afecta ese
embovedado a más de 5,000 personas, creo que en lugar del elevador podríamos adelantar ese
millón de pesos para avanzar con ese embovedado, porque afecta salud, están inhalando
constantemente ahí los gases, los desechos de cargas sanitarias, entonces reconsideremos la
obras que estamos proponiendo, es cuanto”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidoras, Regidores, Síndico Municipal, para darle respuesta a algunas de las
inquietudes y pasar a segunda ronda, primero, cada una de estas obras fueron consensadas,
Regidor lo invito a que conozca los Presidentes de Colonia, y pueda acudir, el módulo de juegos
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infantiles y gimnasio al aire libre de Colonia Tres Cruces, ellos lo solicitaron, el módulo de
gimnasio al aire libre de la Felipe Ángeles, el módulo de gimnasio del Fraccionamiento Lomas
del Campestre, así como la barda perimetral de Lomas del Campestre ellos lo solicitaron, en las
marchas exploratorias, en Martes con tu Alcalde con su gran equipo, en las visitas que hacemos,
lo que hayan inscrito en los priorizadores hace un año ha sido modificado drásticamente por
ellos mismos, en el tema de la construcción del muro perimetral de San Fernando todo,
absolutamente todo el fraccionamiento está de acuerdo, no solamente los Presidentes de
Colonial, y ahí estuvimos, por eso lo invito a que usted vaya a esas marchas a que se rose un
poquito con los ciudadanos, para que conozca a exactitud cuáles son sus demandas, en el
Fraccionamiento de ISSSTEZAC le aseguro que el 100% de los que habitan ahí están pidiendo
esta malla, la construcción de muro perimetral Fraccionamiento Villas del Padre, la totalidad de
los que habitan ese fraccionamiento están solicitando, y así le puedo seguir entre las canchas,
entre el embovedado de Fuentes del Bosque, pues prácticamente todos están pidiendo eso y eso
lo solicitamos en las marchas, pero como usted no va, pues obviamente, difícilmente puede
tener contacto con ellos, el tema del elevador es accesibilidad a un edificio, hay que hacer el
edificio accesible, es un tema de derechos humanos, no podemos discriminar a las personas que
pos su condición no pueden acceder a un segundo nivel, y ese edificio estaba apto para recibir
este ascensor, otras administraciones no lo hacían, es un tema de derechos humanos, es un
tema de accesibilidad, es una tema de prioridades y también aquí no hay ciudadanos de primera
o de segunda, claro que van a hacer colonias populares, colonias no tan populares, porque
estamos administrando para todos y para todas, hay atenciones, colonias de atención prioritaria
y le recuerdo que hay un capítulo especial en Desarrollo Social con 19 millones de pesos para
zonas de atenciones prioritarias, las famosas SAP que también en la siguiente sesión que
podríamos tener vamos a discutir esos 18 o 19 millones que tiene Desarrollo Social, para esas
zonas de atención prioritaria, el tema de los gimnasios son 12, la gran mayoría obviamente no
solamente los que integran el Comité, si no los propios ciudadanos están solicitando estas obras,
claro hay mucha necesidad, tampoco es la última obra que vamos a hacer, ni las únicas colonias
que vamos a atender, vamos a ir avanzando paulatinamente, el adelanto de participaciones lo
reitero, es para aprovechar precios 2019, es para poder tener ese beneficio, y no espérate hasta
junio o julio, cuando tengamos nuestros propios ingresos para empezar a realizar obras, quizá
ustedes nos lleven prisa, ni su servidor, pero las administraciones terminan, son 3 años,
terminan en 3 años, no podemos estar aquí con una lentitud, para que nos lleguen los tiempos y
al final sí andar a las carreras, ya prácticamente cerrando el año y pudiendo concretar mucho de
estas solicitudes, también en el tema del pórtico de Benito Juárez le invito a que se dé una
vuelta, en el pórtico para empezar el 2x1 del Programa Migrantes es quien trae esta obra, si
usted no le pone iluminación al pórtico lo que va a suceder es que se van a accidentar y no
solamente va la iluminación van cámaras de vigilancia, para su conocimiento hay muchos
robos, vamos a abrir una comandancia ahí, que es la entrada y salida a las comunidades, y se va
a monitorear desde el pórtico de entrada, una decisión que no fue suya ni mía, una decisión que
fue de los clubs migrantes y así están las reglas de operación, los clubs migrantes están
aportando su dinero y también tiene su derecho de poder decidir hacia dónde va, qué más se ha
hecho en Benito Juárez, pues lo que estamos viendo, la barda perimetral de la plaza es una
prioridad con los baños, la comandancia es una prioridad de la comunidad, el tema del drenaje
que se acaba de reparar también fue una prioridad, la sustitución de las lámparas también es
una prioridad, claro ¿hemos atendido el 100% de estas prioridades?, no, porque no hay recurso
ni tiempo que alcance al día de hoy. Lo de las astas de bandera, estas astas de 40,000 pesos es
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para delimitar la zona entre Zacatecas y Guadalupe, y tener información estadística e histórica
de la ciudad, no es una obra monumental, son 46,000 pesos, tampoco digamos que es un tema
que vamos a desfalcar al municipio por 46,000 pesos, es un área limítrofe que hay que
identificar dónde inicia y dónde termina un municipio y otro, lo de los camellones van sobre un
concreto, ya ahorita está el concreto, no estamos demoliendo o estamos colocando ya existe
alguna vegetación, ya ahí es banqueta, es prácticamente banqueta y es parte de un programa de
rehabilitación de una mejora de los espacios públicos, no solamente, no todos los 20 millones
van al embellecimiento, pero también se requiere recuperar áreas, ahorita le cedo el uso de la
voz Regidora, si me lo permite estoy hablando, tenemos embovedados, 12 gimnasios, bardas
perimetrales, 5 para ser exactos, pavimentaciones 5, red eléctrica, el elevador que es por
derechos humanos, el tema de drenajes, de los pasamanos, eso es algo fundamenta la
instalación de pasamanos, los mercados, hay una diversidad de obras y están atendiendo a
nuestra propia capacidad de este adelanto de participaciones, no van a ser las únicas porque se
viene este otro fondo de desarrollo social, se vendrá obviamente obras por administración, y
tendremos que hacer un esfuerzo en conjunto de todos esto, es lo que más o menos detecte, lo
de Pedro Ruíz González, se tiene un gimnasio Regidora, ahí por espacio no podemos poner
juegos infantiles, no hay espacio, es un talud que está ahí y se está construyendo a petición suya
de hecho este gimnasio de Pedro Ruiz Gonzáles fue una solicitud de usted, y se está dando
seguimiento a su propia solicitud, pero los espacios no dan para ampliarlo, habrá que ponerlo
en otro lugar, pero hay más colonias como estas 12 que ya están aquí solicitando espacios, y
obviamente pues tendremos que seguir avanzando a las demás, es parte pues de lo que yo les
puedo comentar, sí fueron atendidas con los representantes, con los integrantes, con los propios
colonos su totalidad, hemos estado platicando con ellos, la pavimentación con concreto
hidráulico en calle Privada de Lago La Encantada pues la totalidad la que vive ahí no solamente
los representantes de colonia, la totalidad requiere esa pavimentación, es la única calle que
falta, si vamos a la Colonia Taxistas, todas, la CTM, la Frente Popular, H. Ayuntamiento pues
ahí está una cancha abandonada que nada más le falta el domo, no sé por qué no se lo pusieron
está la estructura, ahí solamente es colocar el domo, lo del empastado de las canchas,
evidentemente sería más propicio que fueran de pasto natural, pero en estas ocasiones se le está
brindando a los que ya tiene concreto, se le está brindando ese servicio, ese pasto y obviamente
tendremos que estar explorando la otra alternativa, no estamos en contra ni estoy solicitando
solamente puro pasto sintético, pero ahí son obras mayores, son obras más grandes, está el
pasto sintético de la cancha Las Palmas, no creo que si hacemos una encuesta estén
inconformes y también se rehabilitó, entonces ahí pues es un polígono que la gente está
cuidando esta cancha, está obviamente pues satisfecha, hay muchas canchas, hay que apostarle
al deporte, hay que apostarle a la masificación del deporte creo que es parte de una prioridad
entre varias cosas, creo que traemos una gran diversidad, pero bueno aquí se habrá que discutir
y en su momento determinar, nada más si tengo una observación, el gimnasio que usted leyó
responsable de Obras Públicas, no es en la Comunidad de la Escondida, es en el
Fraccionamiento, parte de la comunidad, pero en frente, es el fraccionamiento nuevo de la
Escondida, recordarán cuando fuimos a revisar que estuvo el Regidor Manuel Castillo, que por
cierto ahí tenemo0s una ampliación del drenaje en esa colonia, y también la ampliación de
electrificación, solicitaron pues que se pudiese tener un gimnasio al aire libre, un área de
recreación, puesto que son de los últimos fraccionamientos que se están urbanizando y que
también forman parte, al igual que Coreas entre todas estas que estamos aquí mencionando,
pero bueno es parte de lo que estamos nosotros presentándoles como un borrador a ustedes y
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en su momento pues decidir aquí en este Órgano Colegiado la aprobación de estas obras. Es
cuanto. Pasamos a la segunda ronda hasta por 5 minutos de los que así decidan registrarse,
manifestándolo levantando su mano, para que el Secretario de este Ayuntamiento pueda tomar
el orden de sus participaciones”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Se abre el registro de partici0p0aciones en segunda ronda hasta por 5 minutos”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Regidor Manolo Solís, la Regidora Nancy, Regidor Hiram Azael”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“¿Alguien más?, se cierra el registro de participaciones en segunda ronda”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Se cierra el registro con tres participaciones en el orden que así lo manifestaron Manolo Solís,
Nancy Flores e Hiram Azael, adelante Regidor Manolo Solís”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera:
“El hecho de que no vaya de su mano a las marchas exploratorias no quiere decir que no esté en
contacto con los ciudadanos, soy una persona ciudadano zacatecano, de nacimiento zacatecano,
de toda la vida he vivido aquí, me he relacionado en muchos ámbitos, en el deportivo, y no por
eso no quiere decir que no visito a las colonias y las visito, otra cosa es que no la suba a mis
redes sociales, lo comento como por ejemplo lo que usted decía de las cámaras de seguridad que
son muy importantes, y que bueno que lo aprobamos incluso o comente de que faltaba más
recurso para aprobar más cámaras, que se priorizaran más cámaras, pero por ejemplo en San
Fernando me comentaron los vecinos de que las cámaras están instaladas ya desde hace tiempo
y no funcionan”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Aquí las traigo funcionando Regidor”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera:
“Se lo estoy diciendo, hoy mismo me comentaron eso, el tema el empastado de las Palmas, que
bueno que comenta ese tema, es un empastado que ni siquiera tiene que ver con un pasto
sintético apto para jugar fut bol, le digo porque lo jugué en la inauguración de esa cancha y pues
también sabemos que la rehabilitación de esa cancha por 300,000 pesos pues no daba, para los
que fuimos y todo, pues no daba esa cancha del empastado”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Ahí están las cámaras por si gusta observarlas Regidor, es en San Fernando”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera:
“Por eso lo comento, eso es lo que me comentaron hoy, y como lo comento la de la cancha de
Las Palmas, ¿300,000 pesos?, lo de las canchas que ahorita le estoy enseñando, no se ocupa la
rehabilitación completa ya lo comenté, si hay un concreto abajo de esa cancha lo podemos usar
y puede tener mejor uso el concreto sin lesiones y sin tanto gasto, no me ha contestado, cuál de
todas estas obras va a ser por administración”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“El hecho de que estén aquí Regidor, es para que un tercero las haga, la administración no
requiere que estemos discutiendo en este Órgano Colegiado”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera:
“Bueno pues que lamentable de que 20 millones cuando hay obras que si las puede hacer la
administración, una que otra obra sí la puede hacer, no la estamos haciendo nosotros”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Ese es el objetivo de adelanto de participaciones, recordará que fue lo que comenté de
incentivar la obra pública con los constructores, todo esto, cada una de estas es para
constructores, si no, no estuvieran en este paquete, porque esa administración la hacemos todos
los días”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera:
“Por eso, lo podemos hacer por administración mucho de ellas, y nos podemos ahorrar
muchísimos dinero y lo comento, el tema de discapacitados, no porque no haya un elevador no
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se les atienda, al contrario estoy pudiendo que se les atienda, que se les instale un módulo
especial, para que no sea necesario incluso subirse al elevador, y como lo comento también hoy
en el Frente Popular, y aquí le trago las imágenes, me lo comentaron los vecinos que refieren
mil veces más pavimentación de la calle que una cancha que ya se ha rehabilitado varias veces,
las canchas nunca va a ser un tema de que vamos a tenerlas en óptimas condiciones, y menos
cuando se ha empastado, entonces la verdad no veo la prioridad no porque me dicen que esto de
priorizador lleva un año, pero me lo comentaron hacer tres meses que ya había un priorizador
nuevo, pues el cual no me lo ha hecho llegar el Secretario de Gobierno, cuando acordamos aquí
pen Cabildo que me lo iba a hacer llegar, entonces aquí lo acaban de mencionar, este tema es
para que los constructores, los amigos se llevan estas obras, digo sin justificación como tal de los
ciudadanos, cuando voy a las colonias no les digo esto es lo único que les voy a traer, o esto es lo
que les voy a gestionar, abrimos el diálogo y que decidan ellos, es muy diferente que yo le diga,
te voy a dar esto, esto es lo que van a tomar, peor si les digo, cuál es la prioridad, qué es lo que
quieres, pues me van a decir otros tres temas y a lo mejor éste ni siquiera esta en cuenta, ese es
el punto de ir a platicar con los ciudadanos, seria cuanto”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muy bien Regidor, le cedemos el uso de la voz a la Regidora Nancy Flores”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez:
“Buenas noches Presidente Municipal, Síndico y Regidores, hasta ahorita no he escuchado
ningún comentario bueno de parte de ustedes, como Regidores, es incómodos créanme que es
bien incómodo cuando venimos a las audiencias para mí, saber que ustedes son muy negativos,
mientras no construyan casas mazapán en todo lo que hacemos, creo que todo va a estar bien,
porque no se van a caer como una colonia que se cayó hace unos años que la hicieron mal, y a
mí me tocó ver, porque tengo familiares ahí, y hay personas pues que se dicen Arquitectos y
pues hacen mal las cosas para ganar más dinero, entonces creo que nos admiramos cuando
cometemos muchos errores nosotros como ciudadanos, porque somos Arquitectos algunos, no
soy Arquitecta gracias a Dios, soy Licenciada en Derecho y respeto a los Arquitectos, pero las
construcciones que se han hecho han estado en buenas condiciones, y hace falta que ustedes se
fijen como Regidores, en el trabajo que está haciendo el Presidente Municipal Ulises Mejía
Haro, que les cale es otra cosa, por ejemplo la cancha de pasto sintético, ahí te vi jugando
Manolo, no te vi que te lesionaras, a mí me encanta el deporte y me gusta el futo bol y le voy al
América, me encanta el fut bol y he jugado en pasto sintético, nunca me he lesionado y sin
embargo en una cancha de cemento, sí me lesiones una vez, tuve un esguince de tercer grado, y
creo que debemos de respetar el trabajo, porque son obras que se han realizado con petición de
la ciudadanía, y se han pedido en Martes con tu Alcalde, acabamos de estar en la Colonia San
Fernando en la marcha exploratoria y la gente está muy contenta con las cámaras, me gustaría
saber quién te dijo eso, porque pues no es cierto, acabamos de estar con ellos, no me dejará
mentir el Presidente, y la gente está muy feliz con las cámaras porque dicen ellos que antes
había robos y ahora ya no, entonces me extraña que a ti te digan otra cosa, es incómodo venir
aquí a las audiencias con la actitud negativa que tiene cada uno de ustedes, todo les parece mal,
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hace falta que se pongan a leer, no sé, que se ocupen de algo, porque la mera verdad nunca los
veo haciendo trabajo de nada a ustedes, a todos los Regidores, ustedes los que están aquí
sentados, y las cosas se hablan de frente, y tú Manolo pues de todo te quejas, van a poner un
elevador y creo que, he tenido familiares con discapacidad y es mejor se suban por elevador
porque ellos sufren porque no pueden mover sus pies y a veces sus manos tampoco, y a veces,
discúlpame, pero para nosotros primero está la gente, la ciudadanía, porque por ellos nos
debemos y por ellos estamos aquí, no se te olvide y hace falta que tengas un poquito más de
educación porque eres muy corajudo, eres muy sangrón, la mera verdad, entonces cada uno de
nosotros si hiciéramos nuestro trabajo como debe de ser, no nos meteríamos en lo que no nos
incumbe, cada uno de nosotros haríamos nuestro trabajo como debe de ser, porque no lo
hacemos, no nos preocupamos por la familia, creo que nos preocupamos por criticar nada más,
los gimnasios al aire libre, las personas están contentas porque hacemos deporte, a mí sí me
gusta el deporte y me relaja mucho, pónganse a hacer ejercicio para que se relajen poquito, y
para que se pongan las pilas porque de plano aquí estamos nada más a ver qué criticamos, sí es
indispensable el elevador porque hay mucha gente con discapacidad aquí en Zacatecas, y estoy a
favor con el Presidente, con sus propuestas, porque es para beneficio de la ciudadanía nos guste
o no, nunca los he visto a ustedes que estén trabajando la mea verdad, con todo respeto que me
merecen, no tienen evidencias de nada, pues yo me a paso subiendo mis evidencias a las redes
sociales, no he visto nada de ustedes, entonces aquí la gente está muy contenta con el trabajo
del Presidente Municipal Ulises Mejía Haro, y aquí delante de ustedes lo felicito por su gran
trabajo, lo felicito Presidente porque usted trabaja de lunes a domingo y es cuanto”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidora, Maestro Hirma Azael”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Bueno nada más para culminarlos a que nos conduzcamos con respeto, que no
particularicemos y en este caso señalemos casos específicos o personas, tratar de llevar la
discusión en los mejores términos, adelante”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Cedemos el uso de la voz, adelante Regidor”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera:
“Compañera Nancy, el Secretario tiene los reportes de cada uno de los compañeros y el trabajar
no quiere decir estar detrás del Presidente, el trabajar es estar precisamente en las colonias, es
estar en los trabajos de las Comisiones, tú lo viste en mi Comisión de Servicios Públicos, en un
mes sesione 13 veces en 20 días, tú fuiste a una de ellas, tú viste que estuve trabajando,
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trabajando incluso de mano a mano con los servidores públicos, en cuestión en el sentido que
dijiste de las casas de mazapán, pues deja e aclaro esas casas de mazapán si lo hiciste en el
sentido de mi pariente pues él no las construyó, él las aprobó, las construyó otra administración,
otro Presidente, y pues a mí sí me gustaría hablar de que debemos ponerle nivel al mismo
Cabildo, de estudiar, de analizar los puntos, no porque el que no esté de acuerdo con algunos
puntos esté todo mal, he apoyado en algunas otras ocasiones muchas propuestas del Alcalde,
cuando no veo las cosas claras, no veo los expedientes bien conformados, no veo que las cosas se
conduzcan con forme a la legalidad y los tiempos, pues no lo voy a apoyar, cuando es un tema,
se pide el adelanto de participaciones porque los ciudadanos lo están pidiendo, pues qué es lo
que se te viene pues los priorizadores, está el ejemplo de la Escuela Lázaro Cárdenas aquí, que
se hizo un comedor, y fui a la inauguración y estuvimos tú y yo, y lo vimos bien equipado, que
bueno que se hizo ese comedor, y me da mucho gusto que esta administración haya hecho ese
comedor, pero ese comedor está cerrad, porque no tenía para operación, entonces es lo que falta
la proyección, seguir el Plan de Desarrollo Municipal, no porque venga a estar en contra d algún
punto estoy de malas, al contrario, a mí me gusta venir aquí a la sesión y me gusta debatir y
proponer, cuando me opongo a un tema es porque propongo otro mejor, como es el tema de
discapacitados, el elevador no digo que no sea necesario, pero en eso mismo sí creo que
podemos hacer una mejor atención a las personas discapacitadas y a los adultos mayores,
instalándoles un módulo especial de ellos en el primer pis, y no es necesario la construcción del
elevador, entonces cuando tienes algo especial para ellos, pues se les puede ahora sí que atender
al 100%, ese es mi punto de vista en cuestión de los discapacitados, del elevador, tal vez no me
llegaste a tender, o no me llegue a explicar, pero estoy abierto siempre al diálogo, me gusta
platicar contigo, escuchar tus puntos de vista y hemos visto que hemos acordado muchas cosas,
y me dio gusto y te lo comenté que trabajaras conmigo en la sesión, digo en la Comisión y te
seguiré invitando a todas mis Comisiones como también te agradezco que me sigas invitando a
las tuyas, entonces así me voy a conducir contigo, y pues bueno como lo digo, uno de los
Presidentes de San Fernando fue el que me lo comentó hoy, por eso lo dije también muy claro,
hoy me lo comentaron, el residente, vecino, no estoy diciendo que yo sé y que me conste a mí, de
que no funcione y de la cuestión de las canchas de precisamente del pasto de las Palmas, como
lo comenté también, yo fui a jugar no era el pasto optimo y no porque juegue media hora pues
me tenga que lesionar forzosamente, peor sí creo que se gastaría menos si fuera de concreto,
creo que duraría más, porque a fin de cuentas es al aire libre y luego no utilizan las personas el
zapato adecuado para jugar, entonces la cancha sufre mucho, entonces qué va a pasar, en un
años va a ocupar o menos de un año va a ocupar una rehabilitación, como precisamente en la
colonia Felipe Ángeles que ya se le rehabilitó por esta administración y pues nunca se va a dar
abasto, entonces siempre mis comentarios son en manera propositiva, sería cuanto”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidor Manolo Solís, terminaríamos la segunda ronda de participaciones con
la intervención del Maestro Hirma Azael, adelante Regidor hasta por 5 minutos”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega:
“Gracias con su permiso, me parece que no hay en algunas ocasiones el recurso que ajuste para
los que quisiéramos y las necesidades de la misma ciudadanía sin embargo veo una propuesta
muy integral, una propuesta en donde están representadas diversas colonias, comunidades,
creo que es un tema, una propuesta que abarca, que incluye, diferentes rubros el tema del
deporte, el tema de pavimentación, rehabilitación, banquetas, pasamanos, en fin creo que el
análisis que hicimos en la Comisión, me parece que fue muy completo, comentar que llegan
nada más con el compañero Goyo que hizo un comentario de que no llegan, no tiene la
información de los expedientes, los expedientes compañeras y compañeros llegan a las
Comisiones completos, cuando estamos discutiendo en Cabildo es cuando llegan los
dictámenes, entonces por eso decía anteriormente quien sea y quien quiera estar en las
Comisiones pues tiene que estar para conocer el expediente de fondo, completo, porque aquí se
suben los dictámenes, pero los expedientes los damos a conocer en las sesiones de Comisión,
entonces me parece por lo mismo que nosotros tenemos los expedientes completos, la ubicación
de los espacios en algunos temas de gimnasios al aire libre, los tenemos ubicados ya con los
mismos planos, las calles, las colindancias, entonces precisamente es ese trabajo de Comisiones
para enterarnos de cómo, y en qué ubicación, y características particulares, por último nada
más el tema del elevador, efectivamente hicimos una sesión de Derechos Humanos en donde
nos preocupaba el tema de la factibilidad para que personas, adultos mayores o con alguna
discapacidad pudieran hacer uso de las instalaciones, comentábamos con el Arquitecto Alonso
el tema, había una propuesta de sacar una rampa, sin embargo pues operativamente no era muy
factible y sin embargo si se haya construido la rampa, aun así se corre el riesgo, porque son
adultos mayores porque todavía tienen el bastón, con gente algunos invidentes, etc., es tan
amplia la gama del tema de la discapacidad y lo operativo, lo que pudiera ser es el tema del
elevador, que no riñe lo que comentan compañeras y compañeros en que también haya un
módulo de atención, sin embargo en ese módulo de atención seguramente las personas que
vayan van a tener que hacer un trámite, una forma, cualquier cosa en diferentes oficinas,
entonces me parece que no riñe una cosa con la otra, seguramente en ese tema del elevador
tiene que haber personal para que pueda encaminarlos, dirigirlos, etc., y obviamente con una
sabedad en donde ese sea única y exclusivamente para el tema de derechos humanos, entonces
creo que bien, creo que la sociedad lo va a ver bien, creo que es una responsabilidad que tiene la
Comisión de Derechos Humanos el tatar de que se mejore las condiciones para la gente que
viene a hacer trámites en esa condición, es cuanto Presidente”,
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Maestro Hirma Azael, y sobre el tema del ascensor se propone que sea
utilizado única y exclusivamente por personas con alguna discapacidad y adultos mayores, no va
a estar al servicio de toda la ciudadanía, ni mucho menos de los colaboradores, si no única y
exclusivamente de las personas que así lo requieran, es un tema de poder nosotros responder a
los derechos humanos, entonces si alguien desea una tercera ronda, es el momento de que el
señor Secretario de este Ayuntamiento lo someta a su valoración si no estaríamos aprobando,
recuerden obra por obra cada uno de estos puntos, para que obre en el acta pues el sentido del
voto, no de manera conjunta o en paquete si no obra por obra, con las acotaciones que se
hicieron, sobre todo en el tema de la Comunidad de la Escondida que es el Fraccionamiento La
Escondida, adelante señor Secretario”.
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Se somete a su consideración si vamos a una tercera ronda de discusión, quienes estén a favor
de una tercera ronda de discusión favor de manifestarlo levantando su mano, quienes estén en
contra de estar tercera ronda”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“O sea que está suficientemente discutido”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Abstenciones”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Falta un voto, 9 a favor de que está suficientemente discutido el tema, 4 abstenciones, verifique
la votación señor Secretario”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“A ver nuevamente, quienes estén a favor de una tercera ronda, quienes estén en contra,
abstenciones, con 10 votos en contra, con 4 abstenciones y un voto a favor se rechaza la tercera
ronda de participaciones”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/376/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario, pido que fundamenten el sentido del voto de las y los
compañeros Regidores en abstención, por favor, sería al Regidor Manolo Solís, a la Regidora
Susana de la Paz, a la Regidora Fátima y a Lupita, adelante”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco:
“Mi abstención es nada más que pues falta discutir el tema, sin embargo pues realmente no vote
a favor de una tercer ronda porque de todas maneras es mayoría la que tiene el Cabildo a favor,
no le encuentro el caso”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias, adelante Regidor fundamente el sentido del voto y le pido que se acote a ese
punto”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera:
“El sentido de mi voto en abstención, fue porque no podemos decidir en tres participaciones lo
del 44 obras”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias, adelante Regidora”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“De igual manera son demasiadas obras para votar en este momento y como lo mencioné
tenemos obras de mayor prioridad en el municipio, es cuanto”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidora, adelante Regidora Lupita Salazar”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:
“Mi sentido del voto es dado que no puedo aprobar una siguiente ronda, ya que no tiene caso, ni
tenemos argumentos para, ni siquiera el Presidente de la Comisión con el respeto que me
merece, no están los expedientes completos, no tienen un respaldo ni justificación, no tiene un
costo, beneficio, para que seguimos hablando de algo que ni siquiera está respaldado, por eso no
quiero una ronda más, no voy a discutir de cosas que ni siquiera tiene un andamiaje o una
estructura, en abstención”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidora Lupita Salazar, entonces está suficientemente discutido el tema por
lo cual le pido, Secretario de este Ayuntamiento Mtro. Iván de Santiago vaya solicitando el
sentido del voto en cada obra que se pro0puso en el orden del día para nosotros valorar la
aprobación de estas o no, adelante señor Secretario”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica respecto del punto número 5). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.

Nombre de la obra

Importe ($)

1.1

Módulo de juegos infantiles y gimnasio al aire libre,
Colonia Tres Cruces

$ 257,842.77

Quienes estén a favor manifiéstelo levantando su mano, en contra, abstenciones. Informo que la
propuesta fue aprobada por mayoría de 8 votos a favor y 7 en contra”. (Punto de Acuerdo
número AHAZ/377/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario, proceda con la votación del segundo punto”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica respecto del 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.2

Nombre de la obra
Módulo de gimnasio al aire libre, Colonia Felipe Ángeles

Importe ($)
$ 660,661.59

Quienes estén a favor manifiéstelo levantando su mano, en contra, abstenciones. Informo que la
propuesta fue aprobada por mayoría de 8 votos a favor y 7 en contra”. (Punto de Acuerdo
número AHAZ/378/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario, continúe con la siguiente obra”.
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica respecto del punto número 7). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.4

Nombre de la obra
Módulo de gimnasio al aire libre, Fracc. Lomas del
Campestre

Importe ($)
$ 321,410.54

Quienes estén a favor manifiéstelo levantando su mano, en contra, abstenciones. Informo que la
propuesta fue aprobada por mayoría de 8 votos a favor y 7 en contra”. (Punto de Acuerdo
número AHAZ/379/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario, continúe con la siguiente obra”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica respecto del punto número 8). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.5

Nombre de la obra
Módulo de juegos infantiles y gimnasio al aire libre,
Comunidad La Escondida

Importe ($)
$ 451,998.62

Quienes estén a favor manifiéstelo levantando su mano, en contra, abstenciones. Informo que la
propuesta fue aprobada por mayoría de 8 votos a favor y 7 en contra”. (Punto de Acuerdo
número AHAZ/380/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario, continúe con la siguiente obra”.
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica respecto del punto número 9). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.6

Nombre de la obra
Módulo de gimnasio al aire libre, Sierra Madre, Colonias
del Padre

Importe ($)
$ 475,414.75

Quienes estén a favor manifiéstelo levantando su mano, en contra, abstenciones. Informo que la
propuesta fue aprobada por mayoría de 8 votos a favor y 7 en contra”. (Punto de Acuerdo
número AHAZ/381/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario, continúe con la siguiente obra de la Colonia Mexicapan”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica respecto del punto número 10). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.7

Nombre de la obra
Módulo de gimnasio al aire libre, Colonia Mexicapan

Importe ($)
$ 461,466.63

Quienes estén a favor manifiéstelo levantando su mano, en contra, abstenciones. Informo que la
propuesta fue aprobada por mayoría de 8 votos a favor y 7 en contra”. (Punto de Acuerdo
número AHAZ/382/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario, continúe con la siguiente obra”.
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica respecto del punto número 11). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.8

Nombre de la obra
Módulo de gimnasio al aire libre Corea 1a. Etapa Col.
Corea

Importe ($)
$ 581,700.86

Quienes estén a favor manifiéstelo levantando su mano, en contra, abstenciones. Informo que la
propuesta fue aprobada por mayoría de 8 votos a favor y 7 en contra”. (Punto de Acuerdo
número AHAZ/383/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario, continúe con la siguiente obra”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica respecto del punto número 12). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.9

Nombre de la obra
Gimnasio al aire libre parque C.T.M., Colonia C.T.M.

Importe ($)
$ 507,139.30

Quienes estén a favor manifiéstelo levantando su mano, en contra, abstenciones. Informo que la
propuesta fue aprobada por mayoría de 8 votos a favor y 7 en contra”. (Punto de Acuerdo
número AHAZ/384/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario, continúe con la siguiente obra”.
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica respecto del punto número 13). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.10

Nombre de la obra
Construcción de parque Europa (módulo de juegos
infantiles y gimnasio al aire libre), Col. Europa

Importe ($)
$ 707,139.53

Quienes estén a favor manifiéstelo levantando su mano, en contra, abstenciones. Informo que la
propuesta fue aprobada por mayoría de 8 votos a favor y 7 en contra”. (Punto de Acuerdo
número AHAZ/385/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario, continúe con la siguiente obra”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica respecto del punto número 14). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.11

Nombre de la obra
Módulo de juegos infantiles y gimnasio al aire libre,
Fracc. Lomas del Lago

Importe ($)
$ 374,233.17

Quienes estén a favor manifiéstelo levantando su mano, en contra, abstenciones. Informo que la
propuesta fue aprobada por mayoría de 8 votos a favor y 7 en contra”. (Punto de Acuerdo
número AHAZ/386/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario, continúe con la siguiente obra de la Colonia colinas del Padre
1ra sección”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica respecto del punto número 15). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.12

Nombre de la obra
Módulo de juegos infantiles y gimnasio al aire libre,
Colonia Colinas del Padre 1a. Secc.

Importe ($)
$ 741,327.31

Quienes estén a favor manifiéstelo levantando su mano, en contra, abstenciones. Informo que la
propuesta fue aprobada por mayoría de 8 votos a favor y 7 en contra”. (Punto de Acuerdo
número AHAZ/387/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario, continúe con la siguiente obra”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica respecto del punto número 16). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.13

Nombre de la obra
Pavimentación con concreto hidráulico en calle Privada
2, Lago La Encantada, Col. Lomas del Lago

Importe ($)
$ 373,826.15

Quienes estén a favor manifiéstelo levantando su mano, en contra, abstenciones. Informo que la
propuesta fue aprobada por mayoría de 8 votos a favor y 7 en contra”. (Punto de Acuerdo
número AHAZ/388/2019)
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario, continúe con la obra de pavimentación con concreto
hidráulico en Can Menor en Col. Estrella de Oro”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica respecto del punto número 17). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.14

Nombre de la obra
Pavimentación con concreto hidráulico calle Can Menor,
Colonia Estrella de Oro

Importe ($)
$ 307,659.81

Quienes estén a favor manifiéstelo levantando su mano, en contra, abstenciones. Informo que la
propuesta fue aprobada por mayoría de 8 votos a favor y 7 en contra”. (Punto de Acuerdo
número AHAZ/389/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario, continúe con la obra de la Col. Bellavista”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica respecto del punto número 18). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.15

Nombre de la obra
Construcción de muro perimetral en campo de béisbol
infantil Pedro Ruiz González, Col. Bellavista

Importe ($)
$ 620,923.49
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Quienes estén a favor manifiéstelo levantando su mano, en contra, abstenciones. Informo que la
propuesta fue aprobada por mayoría de 8 votos a favor y 7 en contra”. (Punto de Acuerdo
número AHAZ/390/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario, continúe con la siguiente obra”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica respecto del punto número 19). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.16

Nombre de la obra
Construcción de muro perimetral, calle Urales y Andes,
Fraccionamiento Lomas del Campestre

Importe ($)
$ 219,519.34

Quienes estén a favor manifiéstelo levantando su mano, en contra, abstenciones. Informo que la
propuesta fue aprobada por mayoría de 8 votos a favor y 7 en contra”. (Punto de Acuerdo
número AHAZ/391/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario, continúe con la siguiente obra”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica respecto del punto número 20). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.17

Nombre de la obra
Construcción de muro perimetral en parque San
Fernando, Fracc. San Fernando

Importe ($)
$ 429,576.56

226

ACTA 48
SESIÓN EXTRAORDINARIA 19
FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2019
Quienes estén a favor manifiéstelo levantando su mano, en contra, abstenciones. Informo que la
propuesta fue aprobada por mayoría de 8 votos a favor y 7 en contra”. (Punto de Acuerdo
número AHAZ/392/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario, continúe con la siguiente obra”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica respecto del punto número 21). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.18

Nombre de la obra
Construcción de muro perimetral, Fraccionamiento
ISSSTEZAC

Importe ($)
$ 113,523.42

Quienes estén a favor manifiéstelo levantando su mano, en contra, abstenciones. Informo que la
propuesta fue aprobada por mayoría de 8 votos a favor y 7 en contra”. (Punto de Acuerdo
número AHAZ/393/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario, continúe con la siguiente obra”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica respecto del punto número 22). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.19

Nombre de la obra
Construcción de muro perimetral, Fraccionamiento Villas
del Padre

Importe ($)
$ 425,944.14
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Quienes estén a favor manifiéstelo levantando su mano, en contra, abstenciones. Informo que la
propuesta fue aprobada por mayoría de 8 votos a favor y 7 en contra”. (Punto de Acuerdo
número AHAZ/394/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario, continúe con la siguiente obra”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica respecto del punto número 23). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.20

Nombre de la obra
Rehabilitación de cancha ubicada en la parte superior de
la Telesecundaria González Bocanegra, Colonia Lázaro
Cárdenas

Importe ($)
$ 335,840.09

Quienes estén a favor manifiéstelo levantando su mano, en contra, abstenciones. Informo que la
propuesta fue aprobada por mayoría de 8 votos a favor y 7 en contra”. (Punto de Acuerdo
número AHAZ/395/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario, continúe con la siguiente obra”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica respecto del punto número 24). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
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No.
1.21

Nombre de la obra
Rehabilitación de cancha de futbol rápido, Colonia Frente
Popular

Importe ($)
$ 435,008.68

Quienes estén a favor manifiéstelo levantando su mano, en contra, abstenciones. Informo que la
propuesta fue aprobada por mayoría de 8 votos a favor y 7 en contra”. (Punto de Acuerdo
número AHAZ/396/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario, continúe con la siguiente obra”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica respecto del punto número 25). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.22

Nombre de la obra
Terminación de domo cancha de usos múltiples calle
Arquitectos, Colonia H. Ayuntamiento

Importe ($)
$ 651,913.17

Quienes estén a favor manifiéstelo levantando su mano, en contra, abstenciones. Informo que la
propuesta fue aprobada por mayoría de 8 votos a favor y 7 en contra”. (Punto de Acuerdo
número AHAZ/397/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario, continúe con la siguiente obra”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica respecto del punto número 26). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
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No.
1.23

Nombre de la obra
Rehabilitación de cancha de futbol, parque Luis Donaldo
Colosio, Col. Felipe Ángeles

Importe ($)
$ 1,115,182.80

Quienes estén a favor manifiéstelo levantando su mano, en contra, abstenciones. Informo que la
propuesta fue aprobada por mayoría de 8 votos a favor y 7 en contra”. (Punto de Acuerdo
número AHAZ/398/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario, continúe con la siguiente obra”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica respecto del punto número 27). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.24

Nombre de la obra
Rehabilitación de cancha, Colonia Moradores

Importe ($)
$ 397,961.43

Quienes estén a favor manifiéstelo levantando su mano, en contra, abstenciones. Informo que la
propuesta fue aprobada por mayoría de 8 votos a favor y 7 en contra”. (Punto de Acuerdo
número AHAZ/399/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario, continúe con la siguiente obra”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica respecto del punto número 28). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
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No.
1.25

Nombre de la obra
Rehabilitación de cancha de futbol, parque Estrella de
Oro, Col. Estrella de Oro

Importe ($)
$ 1,400,262.61

Quienes estén a favor manifiéstelo levantando su mano, en contra, abstenciones. Informo que la
propuesta fue aprobada por mayoría de 8 votos a favor y 7 en contra”. (Punto de Acuerdo
número AHAZ/400/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario, continúe con la siguiente obra”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica respecto del punto número 29). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.26

Nombre de la obra
Módulo de juegos infantiles y gimnasio al aire libre calle
Sor Juana Inés De La Cruz, Colonia Marianita (Plaza de
la Hermandad)

Importe ($)
$ 999,999.99

Quienes estén a favor manifiéstelo levantando su mano, en contra, abstenciones. Informo que la
propuesta fue aprobada por mayoría de 8 votos a favor y 7 en contra”. (Punto de Acuerdo
número AHAZ/401/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario, continúe con la siguiente obra”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica respecto del punto número 30). 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.
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Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.27

Nombre de la obra
Ampliación de red de drenaje en calle del arroyo,
Comunidad La Pimienta

Importe ($)
$ 328,001.80

Quienes estén a favor manifiéstelo levantando su mano, en contra, abstenciones. Informo que la
propuesta fue aprobada por mayoría de 8 votos a favor y 7 en contra”. (Punto de Acuerdo
número AHAZ/402/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario, continúe con la siguiente obra”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica respecto del punto número 31). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.28

Nombre de la obra
Pavimentación con concreto asfaltico, Comunidad Los
Negros

Importe ($)
$ 1,035,823.00

Quienes estén a favor manifiéstelo levantando su mano, en contra, abstenciones. Informo que la
propuesta fue aprobada por mayoría de 8 votos a favor y 7 en contra”. (Punto de Acuerdo
número AHAZ/403/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario, continúe con la siguiente obra”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica respecto del punto número 32). 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.
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Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.29

Nombre de la obra
Construcción de gradas, Lienzo Charro, Comunidad La
Soledad

Importe ($)
$ 791,502.21

Quienes estén a favor manifiéstelo levantando su mano, en contra, abstenciones. Informo que la
propuesta fue aprobada por mayoría de 8 votos a favor y 7 en contra”. (Punto de Acuerdo
número AHAZ/404/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario, continúe con la siguiente obra”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica respecto del punto número 33). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.30

Nombre de la obra
Rehabilitación del Mercado Genaro Codina, Colonia
Centro

Importe ($)
$ 214,407.82

Quienes estén a favor manifiéstelo levantando su mano, en contra, abstenciones. Informo que la
propuesta fue aprobada por mayoría de 8 votos a favor y 7 en contra”. (Punto de Acuerdo
número AHAZ/405/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario, continúe con la siguiente obra”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica respecto del punto número 34). 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.
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Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.31

Nombre de la obra
Rehabilitación de camellones, Avenida García Salinas

Importe ($)
$ 585,394.00

Quienes estén a favor manifiéstelo levantando su mano, en contra, abstenciones. Informo que la
propuesta fue aprobada por mayoría de 8 votos a favor y 7 en contra”. (Punto de Acuerdo
número AHAZ/406/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario, continúe con la siguiente obra”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica respecto del punto número 35). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.32

Nombre de la obra
Construcción de Asta Bandera en Calzada Solidaridad

Importe ($)
$ 46,611.38

Quienes estén a favor manifiéstelo levantando su mano, en contra, abstenciones. Informo que la
propuesta fue aprobada por mayoría de 8 votos a favor y 7 en contra”. (Punto de Acuerdo
número AHAZ/407/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario, continúe con la siguiente obra”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica respecto del punto número 36). 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.
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Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.33

Nombre de la obra
Construcción de Asta Bandera en Avenida México

Importe ($)
$ 46,611.38

Quienes estén a favor manifiéstelo levantando su mano, en contra, abstenciones. Informo que la
propuesta fue aprobada por mayoría de 8 votos a favor y 7 en contra”. (Punto de Acuerdo
número AHAZ/408/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario, continúe con la siguiente obra”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica respecto del punto número 37). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.34

Nombre de la obra
Construcción de Asta Bandera en Calzada García Salinas

Importe ($)
$ 46,611.38

Quienes estén a favor manifiéstelo levantando su mano, en contra, abstenciones. Informo que la
propuesta fue aprobada por mayoría de 8 votos a favor y 7 en contra”. (Punto de Acuerdo
número AHAZ/409/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario, continúe con la siguiente obra”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica respecto del punto número 38). 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.
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Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.35

Nombre de la obra
Ampliación red eléctrica calle Obsidiana y Ópalo,
Fraccionamiento Taxistas

Importe ($)
$ 170,991.84

Quienes estén a favor manifiéstelo levantando su mano, en contra, abstenciones. Informo que la
propuesta fue aprobada por mayoría de 8 votos a favor y 7 en contra”. (Punto de Acuerdo
número AHAZ/410/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario, continúe con la siguiente obra”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica respecto del punto número 39). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.36

Nombre de la obra
Obras complementarias en la pavimentación con
concreto hidráulico calle Santa Ana, Colonia Peñas De La
Virgen

Importe ($)
$ 265,625.81

Quienes estén a favor manifiéstelo levantando su mano, en contra, abstenciones. Informo que la
propuesta fue aprobada por mayoría de 8 votos a favor y 7 en contra”. (Punto de Acuerdo
número AHAZ/411/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario, continúe con la siguiente obra”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica respecto del punto número 40). Análisis, discusión y
en su caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias de
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Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda y Patrimonio
Municipal, relativo a la autorización de ejecución de obra pública.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.37

Nombre de la obra
Fachadas e iluminación en Pórtico, Comunidad Benito
Juárez

Importe ($)
$ 176,176.01

Quienes estén a favor manifiéstelo levantando su mano, en contra, abstenciones. Informo que la
propuesta fue aprobada por mayoría de 8 votos a favor y 7 en contra”. (Punto de Acuerdo
número AHAZ/412/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario, continúe con la siguiente obra”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica respecto del punto número 41). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.38

Nombre de la obra
Embovedado Las Fuentes Tercera Etapa, Colonia Las
Fuentes

Importe ($)
$ 548,696.29

Quienes estén a favor manifiéstelo levantando su mano, en contra, abstenciones. Informo que la
propuesta fue aprobada por mayoría de 8 votos a favor y 7 en contra”. (Punto de Acuerdo
número AHAZ/413/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario, continúe con la siguiente obra”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica respecto del punto número 42). Análisis, discusión y
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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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.39

Nombre de la obra
Construcción de Boca de Tormenta en El Orito

Importe ($)
$ 89,053.87

Quienes estén a favor manifiéstelo levantando su mano, en contra, abstenciones. Informo que la
propuesta fue aprobada por mayoría de 8 votos a favor y 7 en contra”. (Punto de Acuerdo
número AHAZ/414/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario, continúe con la siguiente obra”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica respecto del punto número 43). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.40

Nombre de la obra
Pavimentación concreto hidráulico calle Juana Gallo, Col
Francisco E. García

Importe ($)
$ 89,794.93

Quienes estén a favor manifiéstelo levantando su mano, en contra, abstenciones. Informo que la
propuesta fue aprobada por mayoría de 8 votos a favor y 7 en contra”. (Punto de Acuerdo
número AHAZ/415/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario, continúe con la siguiente obra”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica respecto del punto número 44). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.41

Nombre de la obra
Construcción de banquetas en calle Arturo Romo, Com.
La Escondida

Importe ($)
$ 249,906.80

Quienes estén a favor manifiéstelo levantando su mano, en contra, abstenciones. Informo que la
propuesta fue aprobada por mayoría de 8 votos a favor y 7 en contra”. (Punto de Acuerdo
número AHAZ/416/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario, continúe con la siguiente obra”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica respecto del punto número 45). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.42

Nombre de la obra
Construcción de pasamanos varias calles en Zacatecas

Importe ($)
$ 467,062.70

Quienes estén a favor manifiéstelo levantando su mano, en contra, abstenciones. Informo que la
propuesta fue aprobada por mayoría de 8 votos a favor y 7 en contra”. (Punto de Acuerdo
número AHAZ/417/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario, continúe con la siguiente obra”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica respecto del punto número 46). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.43

Nombre de la obra
Elevador de la Presidencia Municipal

Importe ($)
$ 938,502.64

Quienes estén a favor manifiéstelo levantando su mano, en contra, abstenciones. Informo que la
propuesta fue aprobada por mayoría de 8 votos a favor y 7 en contra”. (Punto de Acuerdo
número AHAZ/418/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Con la observación que es única y exclusivamente para personas con discapacidad y adultos
mayores, continúe con la siguiente obra”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica respecto del punto número 47). 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.
Obra correspondiente al Programa de adelanto de Participaciones 2019, siendo la siguiente:
No.
1.44

Nombre de la obra
Rehabilitación de drenaje Antigua de Matamoros,
Colonia Centro

Importe ($)
$ 541,750.26

Quienes estén a favor manifiéstelo levantando su mano, en contra, abstenciones. Informo que la
propuesta fue aprobada por mayoría de 8 votos a favor y 7 en contra”. (Punto de Acuerdo
número AHAZ/419/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias integrantes de este Cabildo de Zacatecas, serían todas las obras que se
discutieron en la primera y segunda ronda señor Secretario, o hay alguna pendiente”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Se dejó lo de los taludes para otra”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muy bien señor Secretario entonces damos pie al siguiente punto del orden del día que nos
ocupa que viene siendo el número 48, adelante señor Secretario”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“El siguiente punto del orden del día es el número 48). 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.
Obra correspondiente al Programa del Fondo de Contingencia, siendo la siguiente:
No.
1.45

Nombre de la obra
Importe ($)
Estabilización de taludes en Fraccionamiento San
Francisco, Zacatecas, Zac.
$ 549,877.78
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario, se le concede el uso de la voz al Regidor Maestro Hiram Azael
Galván Ortega, quien es nuestro Presidente de la Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo
Urbano y Ordenamiento Territorial, para que nos dé cuenta del dictamen correspondiente
adelante Maestro”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega:
“Gracias:
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias al Regidor Maestro Hirma Azael Galván Ortega, quien es el Presidente de la
Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, previo a
someterlo a votación se estaría abriendo la primera ronda de participaciones hasta por 10
minutos de las compañeras y compañeros que así deseen participar manifestarlo levantando su
mano”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“En este momento de abre el registro de participaciones en primera ronda hasta por 10
minutos”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“La señora Síndico Municipal, ¿alguien más?”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Se cierra el registro de participaciones”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Adelante compañera Síndico”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
“Con el permiso de todo este Honorable Cabildo, nada más para hacer una fe de erratas es
Fraccionamiento San Francisco de la Montaña, código postal 98067, es cuanto”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señora Síndico San Francisco de la Montaña. Se abre el registro en una
segunda ronda por los compañeros y compañeras que quieran participar es el momento de
manifestarlo”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“En este momento de abre el registro, Regidor Manolo, ¿alguien más?, se cierra el registro de
participaciones en segunda ronda”.
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Se le cede el uso de la voz al único registro en la segunda ronda, al Regidor Manolo Solís,
adelante Regidor”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera:
“Lo bueno que era de emergencia esta obra, pasaron prácticamente 6 meses desde que lo
solicitaron al Secretario de Servicios Públicos y al Presidente, entonces cuando es un tema de
priorizar es necesario darle esa atención de emergencia, cómo es posible que tuvo que pasar 6
meses para la aprobación de este dictamen, sería cuanto”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidor Manolo Solís, al no haber otra participación le pediría la señor
Secretario someta a votación esta obra que nos ocupa, adelante señor Secretario”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica respecto al punto número 48.- 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.
Obra correspondiente al Programa del Fondo de Contingencia, siendo la siguiente:
No.
1.45

Nombre de la obra
Estabilización de taludes en Fraccionamiento San
Francisco, Zacatecas, Zac.

Importe ($)
$ 549,877.78

Quienes estén a favor manifiéstelo levantando su mano, en contra, abstenciones. Informo que la
propuesta fue aprobada por mayoría de 13 votos a favor y 2 en contra”. (Punto de Acuerdo
número AHAZ/420/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario continúe con el desarrollo del a presente sesión”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“El siguiente punto del orden del día es el número 49.- 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 solicitud de autorización del Proyecto de Fraccionamiento Especial Tipo Campestre
en Régimen de Propiedad en Condominio denominado “Valle de Mena”, ubicado en el punto
denominado “El Saucito” en la Ex Hacienda de Cieneguilla, Municipio de Zacatecas, que
presenta CARODA CONSTRUIR SA DE CV, como administrador único el C. Daniel Eduardo
Barraza Montelongo”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Se le concede el uso de la voz al Regidor Maestro Hiram Azael Galván Ortega, quien es nuestro
Presidente de la Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial, para que nos dé cuenta del dictamen correspondiente, adelante Maestro”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega:
“Con su permiso:
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidor Maestro Hirma Azael. Damos comienzo a la primera ronda hasta por
10 minutos de las compañeras y compañeras que así deseen participar, manifestándolo
levantando su mano”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Se abre el registro de participaciones en primera ronda hasta por 10 minutos”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“La Regidora Lupita Salazar, el Regidor Manuel Castillo, ¿alguien más en la primera ronda?”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Se cierra el registro de participaciones”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Se cierra con dos registros, dando comienzo con la Regidora Guadalupe Salazar, adelante
Regidora hasta por 10 minutos”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:
“Sí muchísimas gracias, bueno esta solicitud es para autorizar un fraccionamiento en calidad de
régimen de propiedad en condominio, y aquí en el dictamen que presenta la Comisión para
empezar el cuadro de áreas que acaba de leer el Presidente, pues en áreas verdes y recreativas es
un 5.87, casualmente así cierra el 100%, pero bueno aquí les puedo demostrar con una
operación que tiene errores, en los únicos números que pusieron, primero, segundo, me
gustaría preguntarle a quien eme pueda contestar, en qué van a dar la donación en m2 de
terreno o en dinero, porque aquí no veo la propuesta de donación, viene nada más un 5% y aquí
la ley dice, el artículo 307 para empezar tampoco veo la fianza, y el artículo 307 del Código
Urbano nuevo que entro en vigor al día siguiente del 31 de agosto, que fue publicado por Diario
Oficial de la Federación, que suplió el que fue el 1996, y en los transitorios dice que comienza al
día siguiente, entonces está vigente, porque la solicitud fue el 22 de noviembre, entonces nos
debemos de apegar a éste, aquí son dos puntos, es fraccionamiento y es régimen de propiedad
en condominio y pues los dos generan una donación, y pues ahí tenemos que ponernos muy
puntuales dado que las donaciones después se municipalizan y pues la verdad son para hacer
infraestructura y, todos los sabemos y es muy importante sí ponernos muy listos en que sea
equilibrado o el terreno o el equivalente en dinero, porqué, porque es el erario público, es el
patrimonio municipal, entonces para empezar aquí les puedo comprobar que están mal los
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porcentajes del cuadro de áreas, en relación a las zonas arboladas pregunto, las banquetas tiene
el 40% para zona jardinada como dice el artículo 203, además dice que debe de ser un 5% para
granjas de explotación agropecuaria, y en el cuadro de densidades y dosificación y no veo nada
de eso, entonces fíjense ya van como 4 artículos, y el artículo 287 dice, que si no están
completos, pues el Ayuntamiento pues debe de ir para atrás, se regresa a Comisiones hasta que
se complete, también les comento que las escrituras deben de estar certificadas, y aquí nos
presentan una escritura simple, entonces en apego a derecho pues ya les dije muchos
fundamentos para que se regrese a la Comisión, como ven, entonces sobre todo lo más delicado,
la donación, porque aquí hay que analizar que entra en dos connotaciones, en régimen de
propiedad en condominio y en fraccionamiento campestre, entonces pues ahí el nuevo Código
Urbano lo dice muy claro, es cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidora Guadalupe Salazar, cedemos el uso de la voz al Dr. Manuel Castillo,
adelante Doctor”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero:
“Con su venia señor Presidente, miembros del Cabildo, bueno tenemos aquí la solicitud de
autorización del proyecto de fraccionamiento especial tipo campestre en régimen de propiedad
en condominio, mi propuesta es que se regrese a Comisiones de Obra y Hacienda, porque no
podemos, bueno al menos si me aclaran dónde dice aquí en el Código Urbano, no podemos
aprobar un fraccionamiento especial tipo condominio en igual que el régimen en propiedad,
andaríamos aprobando dos en uno, entonces si me lo muestran directamente dónde dice el
Código Urbano, tanto en el anterior como en el nuevo, pues ya estaríamos debatiendo, por mi
punto de vista y en lo particular se tienen que votar por separado, entonces si no entraríamos
posiblemente en alguna observación, es cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Dr. Manuel Castillo, le solicito la palabra al Dr. Juan Manuel Lugo Botello,
quien es el Encargado de esta área para que dé también su punto de vista, sobre esta propuesta
de autorización, adelante Secretario”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Dr. Juan Manuel Lugo
Botello:
“Si por supuesto, buena tardes con su permiso señor Presidente, Síndico, y Regidores, les
comento que este es un fraccionamiento de tipo especial, es un fraccionamiento especial
campestre y entonces se tiene que sujetar específicamente en los artículos 234 del Código
Urbano abrogado, pero no obstante el nuevo Código dice que „aquellos trámites que se hubiesen
iniciado previo al nuevo Código, pues seguirán con el Código Urbano anterior, el artículo 234
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menciona, aquellos fraccionamientos especiales „que son aquellos que el Ayuntamiento podrá
autorizar para que se ubiquen dentro o fuera de los límites de un centro de población, y sus lotes
de aprovechen predominantemente para recreación o beneficio de pequeños cultivos vegetales,
plantas avícolas, granjas campestres o de ganadería en pequeño, para fomentar actividades
comerciales o industriales‟, al mismo tiempo estamos hablando pues de un fraccionamiento
donde pudiese haber espacios habitacionales y espacios de tipo campestre o con actividades
agrícolas y pecuarias, éste Código en el artículo 236 párrafo 3 dice que: 'las donaciones, el
fraccionamiento deberá donar a título gratuito como área para equipamiento urbano al
municipio el 5% de la superficie total del fraccionamiento', entonces está dentro de lo que
cumple la norma, aun así más adelante en el artículo 372, el párrafo 2, dice: 'tratándose de
condominios horizontales habitacionales, el promovente podrá donar a título gratuito a favor
del Ayuntamiento el 10% del área total del terreno. Para el caso de condominios de tipo medio y
de interés social, y el 15% para condominios residenciales, tratándose de condominios
horizontales o verticales, industriales o especiales, como es el caso que nos ocupa, el
promovente deberá donar a título gratuito a favor del Ayuntamiento el 5% de la superficie neta
vendible, entonces está dentro de lo que marca el Código Urbano, los requisitos en cuanto a
factibilidades por ejemplo de servicios de agua potable, bueno pues la JIAPAZ emitió las
factibilidades respectivas, pero aquí en este fraccionamiento están teniendo un pozo de agua
que van a dar servicio a todo lo que tiene que ver con las actividades que se van a realizar,
principalmente pecuarias, actividades agrícolas, pudiese haber dentro de este fraccionamiento,
igual habrá a quien le interese tener cultivo de plantas para su venta, o habrá a quien le interese
tener probablemente dentro de lo que pudiera ser su área, algún área complementaria semi
industrial, siempre y cuando esté dentro de los usos de suelo que se determinen específicamente
para ello. En términos generales puedo decir que este fraccionamiento cumple con la
normatividad que se establece tanto para fraccionamientos, como el régimen de propiedad en
condominio, es cuanto y, estoy a la orden”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias a Secretario de Desarrollo Urbano el Dr. Juan Manuel Lugo Botello, damos pie
a la segunda ronda hasta por 5 minutos de las compañeras y compañeros que así decidan
manifestándolo levantando su mano”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Se abre el registro de participaciones en segunda ronda, hasta por 5 minutos, María Guadalupe
Salazar, Manuel Castillo, Manolo Solís, Hiram Galván, ¿alguien más?, se cierra el registro de
participaciones en segunda ronda”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Damos comienzo conforme se registraron, con las participación de la Regidora Guadalupe
Salazar”.
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:
“Bueno ustedes tienen el dictamen en sus manos, en los antecedentes, en el primer párrafo dice
que el expediente tienen una fecha del 12 de noviembre del 2019, el 31 de agosto se publicó en el
Periódico Oficial el nuevo Código Urbano, entonces esto ya debe apegarse al nuevo Código
Urbano, y aquí tengo el Código Urbano, entonces la verdad no sé si, está más claro que el agua y
no voy a ser tan irresponsable de votar y que después, la Auditoría tiene 7 años para andarme
cobrando, porque es patrimonio y la verdad, yo no tengo dinero y no voy a cometer errores,
pídanle a las personas que están haciendo sus régimen de propiedad en condominio, sus
fraccionamientos, lo que corresponde en apego a derecho, y aquí están las fechas y aquí está la
Ley, es totalmente fuera de la normatividad y no puedo creer compañero que ni con la Ley en la
mano, la verdad no sé cómo le hacen, es cuanto, como dijo un día el compañero Hiram, no tiene
caso, quiero que quede asentado en acta las fechas y las irregularidades, di todos los elementos,
dónde está la georeferenciación, que a pide, dónde está la escritura certificada, dónde están los
porcentajes, dónde están las granjas de explotación agropecuaria, aquí las leyes que las
acomodamos adoc, es cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidora, ¿desea hacer uso de la voz?”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Dr. Juan Manuel Lugo
Botello:
“Por ahí, nada más que no tengo el expediente aquí a la mano, pero ya había solicitudes
anteriores a cuando salió el nuevo Código Urbano".
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Permitamos que hable Regidora, así como él la escucho, adelante Secretario”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Dr. Juan Manuel Lugo
Botello:
“Pero no tengo el expediente aquí a la mano, no sé si el Regidor Hiram tenga el expediente aquí
a la mano, que me pudiera echar la mano para”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Vamos en orden de participaciones, es decir que este expediente ya fue ingresado en otras
administraciones, en ésta administración”.
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Dr. Juan Manuel Lugo
Botello:
“Pero previo a que saliera el nuevo Código Urbano”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Compañera le pido de favor que cuando necesite hablar levante la mano, adelante Regidora”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:
“Gracias señor, en alusión, si quieren entonces porqué presentan con áreas de oportunidad las
cosas, ya ven por presidir tantas Comisiones, sin conocimiento, bueno por participar en tantas
Comisiones, bueno traigan el expediente, que se regrese a Comisiones como dijo el compañero
Manuel, se regresa, lo revisamos, y se documenta, si a mí me ponen esta fecha, agarro la Ley
esa, a mí no me pongan a trabajar de esa manera, porque hay uno que está con otra fecha y leí el
Código Urbano que está derogado, por favor, qué seriedad es esto, les he dicho esmérense
Secretarios y Comisiones, pongan documentos sin áreas de oportunidad, enséñenme el
expediente, cómo quieren que vote algo que dice una fecha y dicen que tiene otra, es cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidora, conforme se registraron cedemos el uso de la voz al Dr. Manuel
Castillo y terminaríamos con el compañero Hiram Azael, ¿quién más está registrado?, y Manolo
Solís, así es, Manuel, Manolo e Hiram, adelante Manuel Castillo”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero:
“Comentándole directamente, por más que estuve viendo, pero no está fundamentado dónde en
el Código Urbano se tiene que aprobar un fraccionamiento y un régimen de propiedad en
condominio a la vez, entonces mi punto de vista, que se regrese a Comisiones, lo revisamos y lo
hacemos bien, vamos a probarlo por separado, analizándolo, si ya se tiene un antecedente de
que en posibles administraciones ya se haya aprobado algo similar, acuérdense que son
antecedentes, pero un antecedente no significa que esté bien hecho, no significa eso, y si
nosotros lo aprobamos así como lo está presentando el dictamen, va a ser un precedente y si
hacemos ese precedente pues van a llegar otros empresarios o fraccionadores y van a querer que
lo aprobemos porque ya es un precedente, van a decir cómo a ellos sí les aprueban y a mí no, y
al final estos antecedentes que vienen de otras administraciones nosotros lo estamos tomando
como un precedente también, y si lo aprobaron por decir en la administración de Carlos Peña o
en administraciones anteriores, ya no son antecedentes son precedentes, y como fueron
precedentes ahora nosotros también queremos que lo aprobemos, entonces mi punto de vista es
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que sí lo tenemos que regresar a Comisión y lo aprobamos de manera particular cada uno y así
pues ya no tendríamos tantas dudas, es cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Dr. Manuel Castillo, conforme solicitaron el uso de la voz, le toca la
participación al Regidor Manolo Solís y solicita también el compañero Secretario de Desarrollo
Urbano, adelante Regidor”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera:
“O le cedo la palabra al Secretario, en una de esas solventa las dudas, bueno nada más, dos
temas muy claros, el de que si a mí me fundamentan el que se metió el proyecto ahora sí con
que con el Código Urbano anterior, y los dos antecedentes que se están tomando en cuenta de
las administraciones pasadas, si no hay ningún problema legal, pues bueno me gustaría conocer
esas dos partes para poder tomar mi determinación a la hora de la votación, gracias”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muy bien Regidor Manolo Solís, Secretario”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Dr. Juan Manuel Lugo
Botello:
“Sí bueno, debo de comentarles que el 14 de septiembre del 2016, se autorizó el fraccionamiento
de régimen de propiedad en condominio tipo de interés social denominado Argenta Residencial,
la aprobación de este Cabildo Municipal, bueno el de su momento, en sesión extraordinaria
número 53 de fecha 31 de agosto del 2016, se obtuvo la certificación del punto de acuerdo, la
aprobación del fraccionamiento de interés social y la constitución del régimen de propiedad en
condominio denominado Argenta Residencial, aun así también hubo otra autorización que se
dio en 2017, donde se autoriza un Parque de Ciencia y Tecnología, y al mismo tiempo se
autoriza como un fraccionamiento y también se autoriza en régimen de propiedad en
condominio para Gobierno del Estado que así lo solicito en su momento, son los dos
precedentes que tenemos de autorizaciones de fraccionamiento y al mismo tiempo de régimen
de propiedad en condominio. Qué diferencia tienen un fraccionamiento convencional a uno de
régimen de propiedad en condominio, me voy a permitir nada más aclarar este punto, por
aquello de que existan dudas, el régimen de propiedad en condominio cada condómino es
dueño de su propiedad pero también es copropietario de las áreas comunes, pero también hay
una responsabilidad donde dentro del fraccionamiento todo lo que tiene que ver con servicios,
alumbrado público, mantenimiento de calles, propiamente lo hacen los propios condóminos,
aun cuando el fraccionamiento está entregado al municipio, pero sabemos que ya es una
responsabilidad interna de este régimen de propiedad, por eso se autoriza de esa forma, es
cuanto”.
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias al Secretario de Desarrollo Urbano de este Ayuntamiento de Zacatecas, en la
segunda roda está registrado el Maestro Hiram Galván, adelante Regidor”.
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega:
“Gracias, nada más para aclarar un tema, vuelvo a repetir lo mismo que comenté en el tema de
obra pública, aquí llegan los dictámenes, ese es el trámite lo que le damos el procedimiento,
aquí llegan los dictámenes, en las Comisiones ahí es donde se revisa el tema de los expedientes,
no sé si las o los compañeros que tienen duda, no acudieron a la sesión a invitación expresa a su
servidor y ahí se pudo revisar puntualmente lo que están comentando, pero ahí en el expediente
vienen las fechas, vienen los datos, los contenidos de todo lo que se está pidiendo ahorita,
entonces por supuesto que lo revisamos puntualmente, esto tiene una solicitud de hace un año
aproximadamente en septiembre y el 1 de octubre del 18, por ahí estaban viendo el área de
donación o sea tiene un expediente con anterioridad, a duda que tiene el compañero Manuel, el
Doctor creo que es muy buena su apreciación sin embargo consultamos el tema, creo que la
Arquitecta también nos está comentando que no hay ningún problema si van conforme a los
lineamientos de los Códigos, entonces no hay ningún problema en que se voten las dos cosas, el
fraccionamiento y el régimen, me parece que bien lo dice el Dr. Lugo que ya hay antecedentes,
que por supuesto mientras paguen el tema del área de donación, estén en regla, etc., pues no
hay ningún problema, entonces me parece que si se regresa que es un tema de carácter
burocrático, al rato creo que lo vamos a estar sacando hasta el próximo año, cuando los
compañeros que solicitan estos apoyos, estas gestiones pues se esmeran también en juntar sus
documentos, sus expedientes, hacen sus pagos respectivos y me parece que no encajaría el tema
de volverlo a regresar, porque al final de cuentas la Comisión dictaminó que está en regla, en
forma y la duda de si hay o no precedentes, antecedentes, están ahí y al final de cuentas no pasa
nada, ni el Código te lo impide ni te lo permite, al final de cuentas no hay ningún problema en
ese sentido y con los antecedentes que tenemos no hay ningún tema, el tema es de criterio y creo
que el criterio mientras estén bien fundamentados, bien respaldados con los documentos, con
todos los requisitos que solicitan parece que no hay ningún problema, solcito sobre todo por el
tema de los tiempos, del tiempo que tiene esta persona haciendo la solicitud, el tema de que está
bien fundamentado, bien sustentado que le demos, que apoyemos a este tipo de persona, es
cuanto Presidente”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias al Mtro. Hiram Galván, si hay alguna duda o inquietud todavía podemos
generar una tercera ronda de participación, para que el tema esté suficientemente discutido aún
contamos con la presencia del Secretario de Desarrollo Urbano para ir subsanando algunas
inquietudes que vayan teniendo conforme se realiza este análisis, discusión previo a la
aprobación o no de este punto, someta a su valoración señor Secretario una tercera ronda por
favor”.
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Se les consulta a los integrantes de este Honorable Cabildo si están de acuerdo en abrir una
tercera ronda de participaciones, quienes estén a favor manifiéstenlo levantando su mano.
Informo que se aprueba con 9 voto a favor se abre el registro de participaciones de esta tercera
ronda”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/421/2019)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Hasta por 5 minutos compañeras y compañeros, quien desee participar sírvase a manifestarlo
levantado su mano, la Regidora Lupita Salazar, el Regidor Manolo Solís, Regidor Hiram Azael,
Regidor Manuel Castillo ¿alguien más?”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Se cierra el registro de participaciones”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Se cierra el registro con 4 participaciones, dando comienzo con la Regidora Guadalupe Salazar,
adelante Regidora hasta por 5 minutos”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:
“Bueno pues que tenga un año en una Secretaría no habla muy bien del desempeño de la
misma, no porque lo guardaron ahí en un cajón o porque, o porque tal vez el solicitante se tardó
en integrar los documentos nos vamos a dar a la tarea, a dar rendimiento Edilicio aunque se
vaya mal, no estoy de acuerdo con eso, no es una actitud responsable, y eso de que aquí ya está
el dictamen, el dictamen en los antecedentes debería de decir, cuándo está la solicitud, estoy
diciendo dónde está la georeferencia, dónde está la escritura certificada, tráiganse los
expedientes, están aquí abajo, o sea porque todo bajo la mesa, no puedo apoyar ese tipo de
comportamientos, esto tiene mucho peso legal, no tenemos por qué estar dando rendimiento
Edilicio sin algún fundamento legal, tiene que ser en apego a derecho, les estoy dando artículos,
ok, si a mí me enseñan que en el expediente se pidió hace un año, perfecto, reviso y lo empato
con el Código Urbano de 1996 porque lo hice con la fecha de aquí, es lo malo de hacer
dictámenes a destajo, por hora, salen con muchas áreas de oportunidad, este es daño
patrimonial porque es donación, vamos a revisarlo, a mí no me hace mucho ruido que si fuera
bien que si se hicieran dos en uno, pero que cumplieran con los requisitos, pero si ya les dije que
en fraccionamientos no cumple según el Código Urbano y, en el régimen de propiedad en
condominio tampoco cumple, entonces la verdad pues no cumple, dónde están las copias
certificadas, dónde de está la georeferenciación, son requisitos la Ley lo dice, y cuando quieran
con mucho gusto lo trabajamos, pero la verdad, sacar por sacar, para empezar cómo que tiene
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un año en la Secretaría, o el solicitante se tardó en integrar su expediente o esa Secretaría no
está dando un buen rendimiento, y ¿nosotros sí vamos a darle para adelante?, con áreas de
oportunidad, pues la verdad yo no, estoy dispuesta a sentarme en una mesa y a revisar todo el
expediente y que lo complete y, que se vayan bien las cosas, es cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidora Guadalupe Salazar, cedemos el uso de la voz conforme así lo
solicitaron al Regidor Manolo Solís”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera:
“A mí me gustaría que, por las dudas que hay que nos lo fundamente el área jurídica,
precisamente para como lo ya lo comenté anteriormente, al tomar una decisión, tal vez si lo
fundamenta bien y se subsana aquí mismo en la mesa no es necesario regresarlo a la Comisión a
otra mesa de trabajo, entonces estoy esperando ahora sí que el punto de vista del área Jurídica,
seria cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidor Manolo Solís, cedeos el uso de la voz al compañero Manuel Castillo,
adelante Regidor hasta por 5 minutos”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero:
“Bueno mi pregunta es, cuál sería el problema si se sacarían en dos sesiones diferentes con su
respectivo trámite, es mi punto de vista, ahora se habla de este precedente, pero ahorita escuche
que era precedente de una, mi pregunta es si fue una regularización, puede ser una
regularización, no creo que haya sido una autorización, una regularización, y pues ahorita me
están hablando que es una autorización pero habitacional, y es muy diferente a una autorización
de fraccionamiento tipo campestre, entonces es muy diferente, pero bueno creo que en lo
particular ya está suficientemente discutido, todavía tengo muchas dudas en el cual sí quisiera
que se regresara a Comisiones y que se hicieran bien las cosas, es cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidor Manuel Castillo, cedemos el uso de la voz al Regidor Hiram Azael y
estaría concluyendo de nueva cuenta una participación del Dr. Lugo Botello y del área Jurídica
de este Ayuntamiento a cargo del Mtro. Gerardo Espinoza”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega:
“Por última vez vuelvo a insistir, si se quiere ver el tema a fondo hay que revisar el expediente y
el expediente se revisa en Comisiones, creo que si no vienen a las sesiones, no van a tener la
posibilidad de revisarlo como tal, número dos, notifico a través de su Coordinadora, no sé si les
pasa o no, eso ya no es mi problema”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Compañeros está hablando el Regidor por favor, compañera por favor deje escuchar al señor
Regidor así como usted solicita que la escuchemos, va a haber una cuarta discusión si así lo
deciden, le pido respetuosamente guarde silencio para escuchar atentamente al Regidor”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega:
“Ok, entonces es el tema de la aclaración de los expedientes, si no está, pues estamos nada más
revisando los dictámenes, número 2, un documento recibido por la Secretaría de Desarrollo
desde octubre del 2018, lo voy a pasar de manera, digo no lo debo de hacer, pero lo debo de
hacer ahí al grupo para que lo tengan en consideración, que sepan que existe, que está de
recibido, para que sepan que ya hay un antecedente con vario tiempo, al final de cuentas ahí
viene ya lo que comentan que es el tema del Código, con cuál se va a trabajar, entonces creo que
no hay ninguna duda al respecto, me parece que coincido con el Regidor Manolo, que al final de
cuentas que se nos dé una salida, una explicación, una opinión por parte del Jurídico y en
relación de eso definimos, al final de cuentas que él nos dé si es correcto o es incorrecto el tema
que estamos solicitando, es cuanto Presidente”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidor Mtro. Hiram Azael, compañera estamos discutiendo el tema, ¿desea
participar compañera?, ahorita que sometamos a votación una cuarta ronda le damos el uso de
la voz. Se le cede el uso de la voz al Secretario de Desarrollo Urbano Juan Manuel Lugo Botello,
adelante Secretario, una pregunta, ¿hace falta algo en el expediente?”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Dr. Juan Manuel Lugo
Botello:
“El expediente en su momento se entregó a la Comisión para su valoración, a las Comisiones
Unidas y ahí es donde se valoró, si quiero comentarles que aun cuando por ejemplo cuando se
recibe una solicitud por parte de un particular, lo primero que se hace es la valoración del área
de donación, inclusive recuerdo que la Comisión anterior me dijo que cuando habían ido a ver el
área de donación que está muy cercas de la Comunidad de Machines, por ahí me dijeron que
había alguien quien estaba construyendo, pues que previo a que hiciera cualquier trámite, que
primero tenía que regularizarse, entonces atendimos precisamente ese llamado, se hizo la
regularización, previo a eso se hizo la regularización y luego ya se continuo con los trámites”.
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Compañera, por favor compañera, por respeto le pido de manera encarecida que deje hablar a
quien tenga el micrófono por favor”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Dr. Juan Manuel Lugo
Botello:
“Posteriormente de que acepte el área de donación, el particular pues entonces empieza a juntar
los requisitos que tienen que ver con las diferentes factibilidades, se piden factibilidades de
accesibilidad hasta para las personas discapacitadas, factibilidad por ejemplo del Registro
Público y la Propiedad del Comercio, la factibilidad que tiene que tener con respecto al Registro
Público y la Propiedad del Comercio, a la SEDUVOT en fin, son diferentes dependencias
incluyendo a la JIAPAZ y la CFE, entonces para juntar todas estas factibilidades no es de que en
una semana yo ya tengo toda la documentación, y ya tengo mi expediente completo para
poderlo subir nuevamente a Comisiones, se lleva un proceso, y en muchos de los casos pues los
mismos particulares van determinando los tiempos de cómo se va interactuando, cómo
nosotros vamos a ir subiendo la información a las Comisiones, sí debo de reiterar que la
autorización que se dio en este régimen de propiedad en condominio de este fraccionamiento
que se giró a un particular, efectivamente en la misma sesión de Cabildo se dio la autorización
del fraccionamiento y el régimen de propiedad en condominio, a lo mejor son cuestiones muy
particulares, pero sí hay un precedente como tal, finalmente muchas de las autorizaciones que
se están dando bueno tienen su corresponsabilidad diría yo, en la misma Secretaría de
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, y muchos de los documentos pues aun cuando no los
tengo aquí a la mano por cuestiones de tiempo, sí les aseguro de que está completa toda la
información y se tiene el expediente completo, no faltaría prácticamente nada más que su voto
de confianza a la Secretaría de que el expediente está completo, es cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Secretario de Desarrollo Urbano el Dr. Juan Manuel Lugo Botello, cedemos el
uso de la voz para una opinión técnica jurídica a quien es el responsable de la Dirección Jurídica
de este Ayuntamiento al Mtro. Gerardo Espinoza, adelante Maestro”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Gerardo Espinoza:
“Gracias Presidente, buenas noches Regidores, Síndica, viendo en este momento el dictamen
que se somete a consideración, y revisando tanto el Código Urbano que fue derogado, como el
que está vigente, realmente la discusión no es tanto cuál de los dos está vigente, si no el tipo de
trámite que se debe de autorizar, si es en una misma sesión el régimen de propiedad en
condominio y la autorización del fraccionamiento o como se ha venido realizando primero uno y
luego el otro, que pueden ser en sesiones seguidas, entonces no riñen tanto las opiniones de
todos los que han participado, más bien es una cuestión de procedimiento, con el dictamen en la
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mano, sin tener a la vista el expediente y aventurándome un poco, que ustedes saben que no es
mi estilo porque siempre hay que tener objetividad y más en una opinión jurídica, y más a este
Máximo Órgano de Gobierno, aquí nada más se escapa pues que hay una diferencia o hay un
diferendum en las fechas que vienen en el dictamen en los antecedentes, y eso es importante
resaltarlo, si hay un trámite anterior a la fecha que se señala en el antecedente del dictamen, en
el antecedente primero, pero que no está redactado en el mismo dictamen, creo que pudiera
generar un vicio de validez, sin embargo este Órgano, es el Órgano Máximo de Gobierno y tiene
facultades para hacerlo, tan es así que aquí está el dictamen a discusión, lo que opino es que se
valore si en el mismo procedimiento se autoriza el fraccionamiento, pero también el régimen de
propiedad en condominio, que es lo que creo es en lo que se debe de centrar la discusión señor
Presidente, más que si un Código o el otro, porque hay razón fundada de varios de los que han
participado, sin embargo creo que a efecto de darle certeza al procedimiento de autorización, sí
sería importante que estos datos que se han vertido en la mesa y que no están contenidos en le
dictamen, se contengan, si hay una solicitud anterior que se contenga en el dictamen, para que
haya certeza en el procedimiento que se ha llevado para llegar a esta mesa de Cabildo, es
cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Director Jurídico de este Ayuntamiento de Zacatecas, Mtro. Gerardo Espinoza,
le solicito al Secretario someta si está suficientemente discutido o nos vamos a una cuarta
ronda, puesto que hay inquietudes todavía con algunos compañeros y compañeras, ya también
hicieron las participaciones técnicas tanto el área de Desarrollo Urbano como el área Jurídica”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Se somete a consideración de este Órgano Colegiado si el tema está suficientemente discutido,
quienes estén por la afirmativa manifestarlo levantando su mano, si está suficientemente
discutido, quien lo considere que levante su mano, quien este a favor de una cuarta ronda de
participaciones, manifestarlo levantando su mano. Con 8 votos a favor, se abre el registro de la
cuarta ronda de participaciones hasta por 5 minutos”. (Punto de Acuerdo número
AHAZ/422/2019)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Comentarles que esta sería la última ronda, ya para someterlo a su valoración, si se aprueba o
no este punto que nos ocupa, entonces quien decida participar es el momento para que levante
su mano, por mayoría seguimos en la otra ronda compañera, ¿gusta que la anotemos para que
participe?, es el momento”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Se abre el registro de participaciones Regidora”.
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Regidor Manuel Solís, Regidor Manuel Castillo, Regidora Susana de la Paz, ¿alguien más?, tres
registros en la última ronda que es ya la cuarta hasta por 5 minutos, el Regidor Hiram Azael,
¿alguien más?, tenemos hasta el momento 4 registros”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Se cierra el registro de participaciones”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Damos comienzo como así lo solicitaron con el Regidor Manolo Solís, adelante Regidor”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera:
“Gracias, ahí el compañero Hiram nos mandó un documento en el grupo del Ayuntamiento,
nada más para que quede asentado en acta, que dice una fecha anterior que inicio el proceso,
fue el 24 de octubre del 2018, entonces por esa parte creo que ya está solventado, porque dice
que viene en el expediente, aprovecho también el micrófono para pedirle a mi compañero
Hiram a que haga la invitación a la Comisión de Obra Pública, eso es entre paréntesis, el otro
punto es, si hay algún problema legal el día de mañana el modo en que se va a solicitar, bueno la
votación de los dos temas, eso sí quiero saber muy puntual, si no pues bueno hay que regresarlo
a la Comisión, que se haga en dos partes, entonces no quedo como solventada mi duda en la
participación del área jurídica, sí quisiera que me solventara esa duda, muchas gracias”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidor, adelante Director Jurídico”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Gerardo Espinoza:
“Bueno la posibilidad de impugnar un documento esa se preserva siempre, aquí la cuestión es
de que se tenga certeza, sobre lo que se va a votar, es decir, que haya seguridad, que cause
convicción en cada uno de los representantes populares, la opinión es de que este Órgano de
Gobierno pues es el máximo, puede aprobarlo, tiene facultades para hacerlo, pero si no tiene la
convicción absoluta también tiene las facultades para devolverlo a Comisiones, pero es una
decisión que más que jurídica en este momento, se torna más del ámbito de convicción de cada
uno de los integrantes, la posibilidad de impugnar siempre existirá, cada quien tiene una visión,
pero sí efectivamente es de procedimiento, si se decantan por hacer el procedimiento en dos
etapas, o si se descantan por hacerlo en un mismo acto, aquí lo que se rescata un poquito, voy a
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ser un poquito más incisivo en esa parte, es que el elemento que se ha traído a la mesa no está
en el dictamen, es importante, surge la discusión, pero no está plasmada en el dictamen y eso es
importante resaltarlo, porque aunque tengan conocimiento ustedes y lo tengan en la mano al
final de cuentas van a emitir un documento que es el que tiene consecuencias jurídicas,
solamente que se establezca en este momento de la Asamblea un nuevo o dos, o tres
considerandos, se modifica el punto de acuerdo, se modifican los antecedentes y se establece en
la redacción, cómo lo van a aprobar, pero sí es una cuestión de no tanto que debe de hacer, tiene
las facultades, tanto para votarlo ahorita como para regresarlo, pero por procedimiento como se
ha venido haciendo, pues es en dos etapas, y pues si ustedes lo determinan, si para darles mayor
certeza requieren regresarlo a Comisiones para estudiarlo, que entiendo esa es la preguntan que
formulan todos y el Presidente también me hace la misma pregunta, opinaría que ante la duda,
a Comisiones, todo mundo se empapa del tema y tienen ya suficiente materia para poder
discutir aquí, pero si no lo hacen así pues también tiene facultades para poderlo aprobar en este
momento, con nuevo procedimiento, es cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias al Director Jurídico de este Ayuntamiento, conforme se registraron, le cedemos
el uso de la voz al Dr. Manuel Castillo, adelante Doctor”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero:
“Con su venia señor Presidente, ya el Licenciado Jurídico ya me aclaró la duda y estoy por que
se regrese a Comisiones”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidor, cedemos el uso de la voz a la Regidora Susana de la Paz”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Gracias Presidente, creo que el tiempo suficiente tuvimos para que el expediente lo trajiera ya
del área de Secretaría donde se encuentra, ya era necesario esclarecer las dudas que tiene la
Regidora, en cuanto a los tiempos en que se presentó, lamentablemente no se quiere hacer de
esa manera, entonces evitemos aquí estar dando tantas rondas, ronda y rondas, igual solicito
que se regrese a Comisión porque no estamos con la suficiente claridad para emitir un voto, es
cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidora Susana de la Paz y terminaríamos esta cuarta ronda, con la cuarta
participación del Regidor Hiram Azael, después de esta participación someteríamos a votación
el punto que nos ocupa”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega:
“Gracias, hay la interpretación que le da el Jurídico a la situación, al caso que nos ocupa, me
parece de que da la razón en el tema de que se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, hay
un antecedente de noviembre de 2017 donde el Cabildo autoriza el fraccionamiento especial en
régimen de propiedad en condominio Parque de Ciencia y Tecnología, hay un antecedente del
14 de septiembre del 2016, donde se autoriza el fraccionamiento de interés social en régimen de
propiedad en condominio en Argenta Residencial, qué significa esto, que no es, puede ser dos
caminos, o lo resuelves en uno solo o lo resuelves uno por uno, al final de cuentas como
Presidente de la Comisión viendo los antecedentes del mismo expediente, me parece que no
encuentro ningún tema que pueda obstruir, ningún tema que pueda negar esta solicitud que se
está haciendo, qué sí coincido, también con el tema de lo jurídico que lo único que se puede
hacer es el tema de la fecha, al final de cuentas con el escrito de solicitud que les mandé vía
whats app me parece que lo único que se puede cambiar son los considerandos en el dictamen,
que desde 2018 está la solicitud respectiva, entonces creo que final de cuentas lo que se trata
aquí es de darle continuidad, darle esa oportunidad a las personas que están acercándose a este
tipo de trámites y no burocratizar el tema, vuelvo a insistir el expediente está completo, si es
una cuestión de interpretación, que creo que no es ni por ningún motivo que esté fuera de la
norma, me parece que es darle ese seguimiento y así que puedan hacer las gestiones necesarias,
sin embargo me cometo a lo que diga la mayoría, me parece que si se vota en sentido negativo o
que se regrese a Comisiones no tengo problema, ahí el asunto es que se puede también el
trabajo que se ha venido realizando y todos y cada uno de nosotros de los que estamos aquí
estamos en la idea de que salgan de manera puntuales, sin obstáculos, sin tanta burocracia, los
puntos para solucionar el tema, si se regresa no tengo problema, pero si está ya establecido que
está todo en orden, que el mecanismo puede salir con los dos con el tema de la aprobación del
fraccionamiento y lo del régimen creo que nada más es darle más tiempo, seguramente otros
gastos que va a tener que hacer el que está haciendo la gestión, es cuanto Presidente”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Maestro Hirma Azael”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Solicito voz informativa”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Adelante Secretario del Ayuntamiento”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Trataré de ser muy breve, creo que aquí los comentarios están tornándose ya un poco
repetitivos, pero comentaré lo que desde mi punto de vista es lo que puede generar el
precedente para futuras autorizaciones, tenemos dos antecedentes, uno de Capital de Zacatecas
y otro de Ciudad Educadora y de la Innovación, uno es de un fraccionamiento especial en
régimen de propiedad en condominio, y el otro es fraccionamiento de interés social en régimen
de propiedad en condominio, aquí la diferencia sí se tiene que hacer y creo que es importante ir
generando esta parte de comentarios, porque creo que hablando de un fraccionamiento de
interés social o de vivienda, o tipo vivienda, donde condominio incluso horizontales, pues sí es
importante que pudiera ser tal vez en un mismo acto, porque los requisitos son exactamente los
mismos, si no me equivoco, para la autorización de un fraccionamiento y para la autorización de
régimen de propiedad, son los mismos, entonces tiene que presentar la misma documentación,
el tema aquí es que cuando es régimen de propiedad en condominio pues habría una solicitud
en el caso de fraccionamientos residenciales o de interés social, pues para que las áreas de
donación también pudieran contemplarse fuera dé, en el caso de este fraccionamiento que se
está discutiendo es un fraccionamiento campestre, en donde el área de donación es menor,
entonces el Ayuntamiento al tener su área de donación pues tendría un lote campestre, dentro
dé, entonces no habría como mucha diferencia, pero en el caso de los otros fraccionamientos sí,
entonces creo que va a ser decisión de ustedes el si se regresa a Comisiones o no, pero la verdad
es que si el Ayuntamiento tiene la facultad para modificar el dictamen y si se tiene el elemento
probatorio, porque prácticamente sería la disyuntiva sobre cuál procedimiento es el adecuado,
si se tiene que basar sobre un código o sobre otro de acuerdo a las fechas señaladas y la
contradicción que había en el borrador, es un proyecto de dictamen, al igual que en los
proyectos de obra pública que se leyeron que había distintos errores y que se estuvo corrigiendo
y que obra en acta, y de esa misma forma se puede hacer, pero al final de cuentas es una
decisión de ustedes si lo regresan y se presenta revisado, con esos antecedentes y en la
condiciones en las que ustedes lo quieran sacar, es cuanto”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Secretario del Ayuntamiento, y bueno ya sería que ustedes emitieran su voto,
tienen 3 sentidos, a favor, en contra y en abstención”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:
“Si me permite comentar algo muy breve, es importante”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Sé que es importante pero ya tuvimos las rondas de cada uno”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:
“Nada más dice régimen de propiedad en condominio, no dice fraccionamiento, que quede en
acta”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidora, sométalo a votación señor Secretario, en dado caso de que surja la
votación, obviamente si es de aprobarse no tenemos ningún inconveniente y si es negativo
solicito que se regrese a las Comisiones, adelante sométalo a votación por favor”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica, respecto al punto número 49.- 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 solicitud de autorización del proyecto de fraccionamiento especial tipo
campestre en régimen de propiedad en condominio denominado Valle de Mena, ubicado en el
punto denominado El Saucito, en la ex hacienda de Cieneguilla municipio de Zacatecas, que
presenta CARODA CONSTRUIR S.A. DE C.V., como administrador único el C. Daniel Eduardo
Barraza Montelongo. Quienes estén a favor manifiéstelo levantando su mano, quienes estén en
contra, abstenciones. Informo que lo estipulado, expuesto con 8 votos en contra del dictamen
presentado se regresa a Comisiones”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/423/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Solicito que fundamenten el sentido del voto de los compañeros que se abstuvieron”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera:
“Bueno mi abstención es que se regrese a las Comisiones y bueno, me invites a la Comisión para
trabajar este punto, tuve ahí como algunas dudas y pues sí abona tener el expediente, entonces
por lo mismo invítame a la Comisión”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidor, adelante Regidora”.
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García:
“El sentido de mi voto o más bien por cual me abstuve, es que considero que es necesario
revisarse de manera puntual el tema, para que no tengamos en un futuro alguna observación”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muy bien, gracias por fundamentar el sentido de su voto y este tema se regresa a las
Comisiones correspondientes. Continúe con el desarrollo dela presente sesión señor Secretario”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“El siguiente punto del orden del día es el número 50.- 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 solicitud de autorización del proyecto de Fraccionamiento denominado “Casas
Grandes 2”, ubicado en parcela 529 Z2 P1/1 del Ejido La Escondida, Municipio de Zacatecas de
esta Ciudad Capital, que presenta el C. Javier Pacheco Ávila”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Se le cede el uso de la voz al Regidor Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, quien es Presidente de
esta Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para
que nos dé cuenta del dictamen correspondiente, adelante”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega:
“Con su permiso Presidente:
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidor Presidente de esta Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo
Urbano y Ordenamiento Territorial, ahora es el momento si alguien de ustedes desea hacer uso
de la voz, manifestarlo levantando su mano en la primera ronda hasta por 10 minutos”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Se abre el registro de participaciones en primera ronda”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Guadalupe Salazar Contreras”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“¿Alguien más?, se cierra el registro de participaciones”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Se cierra el registro con una sola participación, a cargo de la Regidora Guadalupe Salazar
Contreras, adelante Regidora, hasta por 10 minutos”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:
“Bueno, aquí viene en el dictamen una relación de los documentos que integran el expediente y
con el número 28 dice, plano de etapas de urbanización y no trae cuadro de áreas como el otro,
que aunque venía con los porcentajes mal, también eso no lo tomaron en cuenta, pero también
tiene mucho peso, pero bueno finalmente venía, aquí ni siquiera lo trae, donde viene qué
porcentajes son vialidades, qué porcentajes son banquetas peatonales, qué porcentaje son áreas
verdes o donación y área vendible, entonces aquí dice que hay un lote de donación, pero no dice
cuántos metros cuadrados, entonces, también viene con fecha el expediente del 22 de
noviembre, pero me hace ruido que sea la misma situación que el anterior, que la solicitud no
tenga nada que ver con el expediente, dado que este es cuando lo turnan a la Secretaría de
Gobierno, entonces considero que la estructura está mal, tiene áreas de oportunidad y no me
queda claro la justificación de espacios, y también pues ese lote es por una etapa, dos etapas,
porque aquí dice que son etapas, y no dice cuántos metros, ni cómo van a ir las etapas, esto está
incompleto, es cuanto”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidora María Guadalupe Salazar Contreras, damos inicio ahora con la
segunda ronda, hasta por 5 minutos de las compañeras y compañeros que así gusten participar
levantando su mano”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Se abre el registro de participaciones en segunda ronda, hasta por 5 minutos”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“La Regidora Mayra Espino, la Síndico Municipal Ruth Calderón”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“¿Alguien más?, se cierra el registro de participaciones en segunda ronda”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Adelante Regidora Mtra. Mayra Espino”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García:
“Sí, nada más es preguntarle al Arq. Lugo, si efectivamente se tiene lo que pidió mi compañera
Lupita, la fecha por ahí hubo un error de dedo, se equivocaron o coincide que los dos hicieron la
solicitud al mismo tiempo o el mismo día”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Adelante Secretario”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Dr. Juan Manuel Lugo
Botello:
“Con su permiso Presidente, quiero pensar que sí fue un error y una disculpa, porque la
solicitud de este fraccionamiento también se recibió desde hace pues si no me equivoco, un año,
la demás documentación se fue integrando en la medida que se fueron cumpliendo con las
diferentes factibilidades de los servicios y los requerimientos propios que marca el
fraccionamiento”.
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Secretario Lugo Botello, adelante Síndica Municipal Ruth Calderón”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
“Gracias señor Presidente, con su permiso compañeros Regidores, Secretario de Gobierno,
bueno nada más para recalcar que es muy importante bajo la transición del Código antiguo que
ya fue abrogado al nuevo, creo que es muy importante tener muy clara las fechas, porque eso
cambia en la medida algunas características de las peticiones que están llegando aquí mediante
los dictámenes, nada más para que lo consideren, porque sí es importante alguna cosa marca la
diferencia si somos o no sujetos obligados”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Síndica Municipal, serían las dos únicas participaciones que se registraron, le
solito que someta a valoración si está suficientemente discutido el tema”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Se les pregunta a los integrantes de este Órgano Colegiado si consideran que este tema está
suficientemente discutido, quienes estén por loa afirmativa manifestarlo levantando su mano.
Quienes consideren que no está suficientemente discutido manifestarlo levantando su mano.
Quienes se abstengan. Con mayoría de 8 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención, se considera
que está suficientemente discutido el tema”. (Punto de Acuerdo número
AHAZ/424/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Adelante Regidora María Guadalupe para que fundamente el sentido de su voto”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:
“Creo que cuando ya con las pruebas en la mano, en apego a derecho, con fundamentos
tangibles se expresa cuando un tema que está en esta mesa como es este caso, no está
fundamentado y nadie te escucha no tiene caso seguirlo discutiendo, es cuanto”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidora, sométalo a valoración este punto que nos ocupa, a su votación con
las precisiones que aquí se vertieron en esta mesa sobre las fechas que se corrige el error
humano que se tuvo, para que se tenga la actualización de la fecha antes mencionada, adelante
señor Secretario sométalo a votación”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica, respecto al punto número 50.- 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 solicitud de autorización del proyecto de Fraccionamiento denominado
“Casas Grandes 2”, ubicado en parcela 529 Z2 P1/1 del Ejido La Escondida, Municipio de
Zacatecas de esta Ciudad Capital, que presenta el C. Javier Pacheco Ávila. Quienes estén a favor
manifiéstelo levantando su mano, quienes estén en contra, abstenciones. Informo que la
propuesta fue aprobada por mayoría de 7 votos a favor, 6 en contra y dos abstenciones”.
(Punto de Acuerdo número AHAZ/425/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario, continúe con el siguiente punto que nos ocupa, Fundamenten
las abstenciones por favor”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García:
“El fundamento de la abstención de mi voto, es que como no conocemos exactamente la fecha
de la solicitud, pues no sabemos con cual delos dos Códigos va a regirse, es cuanto”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera:
“En el mismo sentido de mi compañera y al igual pues hago el exhorto que se hagan bien los
dictámenes, que se ponga mucha atención en eso para no estar repitiendo como en otros puntos
lo hemos hecho, sería cuanto”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco:
“Me puede repetir la votación, por favor”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“7 votos a favor, 6 en contra y dos abstenciones”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Son 15 votos”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“El 7 es mayor al 6”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Adelante señor Secretario, se aprueba por mayoría”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“El siguiente punto del orden del día es el número 51.- 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 Centro Histórico, Barrios Tradicionales y
Monumentos, relativo a la solicitud que realizan los ciudadanos de La Colonia Díaz Ordaz 2da
Sección, para que se les reconozca nuevamente como Barrio de Mexicapan”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Se le cede el uso de la voz al Regidor Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, quien es Presidente de
esta Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para
que nos dé cuenta del dictamen correspondiente, adelante”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega:
“Con su permiso Presidente:
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidor Presidente de esta Comisión, ahora damos pie a la primera
participación en la primera ronda hasta por 10 minutos de las compañeras y compañeros que
así lo deseen manifestándolo levantando su mano, el Secretario de este Ayuntamiento estará
tomando registro de sus participaciones”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Se abre el registro de participaciones en primera ronda”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“La Síndico Municipal Ruth Calderón, la Regidor Susana de la Paz, ¿alguien más?, el Regidor
Manolo Solís”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Se cierra el registro de participaciones en primera ronda”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Se cierra con 3 participaciones registradas, iniciando con la compañera Síndica Municipal Ruth
Calderón, adelante hasta por 10 minutos”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
“Sí muchas gracias señor Presidente, con su permiso Honorable Cabildo, quiero preguntar qué
repercusiones tiene al cambiar Barrio de Mexicapan en la nomenclatura y en toda la logística de
lo que son los recibos de agua, luz, teléfono, padrón, es cuanto”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Síndica Municipal, cedemos el uso de la voz a la Regidora Susana de la Paz”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Gracias Presidente, al igual que el comentario de la Síndico también tengo esa duda, quisiera
saber cuántos ciudadanos son los que solicitaron el cambio de ese, pues del nombre del barrio,
porque la verdad que vivo ahí y ni cuenta me día que estuvieran solicitando los vecinos”.
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidora y terminaremos con la participación del Regidor Manolo Solís”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera:
“Retiro mi participación ya que era la misma duda que la de la Síndico Municipal”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Lic. Manolo Solís, señor Secretario pudiese fundamentar pues los resultados o
las complicaciones que se pudieran tener cambiando el nombre de la Colonia Díaz Ordaz como
la proponen a Barrio de Mexicapan, adelante señor Secretario”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Dr. Juan Manuel Lugo
Botello:
“Bueno en su momento consideramos que pudiera ser advertida nada más entre paréntesis
Barrio de Mexicapan, para evitar precisamente problemas posteriores que se pudieran tener en
cuanto a códigos postales o identificación de algunos sectores, los nombres de las calles no van a
cambiar, lo que cambia es propiamente lo que está denominado como sector, o uno de los
barrios antiguos de la ciudad, entonces seguiría siendo Díaz Ordaz, pero Barrio de Mexicapan,
entre paréntesis, sería la aportación”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Bueno aquí la propuesta es que se cambie de nombre, entonces ya oficialmente sería ya Barrio
de Mexicapan, ya no Días Ordaz 2da sección, si aquí se autoriza, para que nos quede claro qué
es lo que se va a someter a votación, si hay implicaciones por supuesto tendríamos que
modificar prácticamente todo, y si están a favor los propios colonos, con mutuo acuerdo no hay
ningún inconveniente, pero si hay implicación de modificación de recibos, de la credencial de
elector, puesto que no va a ser entre paréntesis, sería de manera oficial e institucional ya como
Barrio de Mexicapan, segunda ronda, hasta por 5 minutos”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“No me ha contestado mi pregunta, no tengo respuesta a mi pregunta”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“¿De quién la pidió?”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Cuántos ciudadanos pidieron ese cambio del nombre de la colonia, o cuántos se necesitan para
cambiar los nombres de las colonias”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“No hay un número determinado, pero le cedemos el uso de la voz al Regidor Presidente de esta
Comisión, para que nos explique este dictamen”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega:
“Gracias, primero efectivamente la propuesta es como dice aquí este dictamen, en donde a la
colonia Díaz Ordaz 2da sección, se le reconozca como Barrio de Mexicapan, no es colonia Díaz
Ordaz, Barrio de Mexicapan, es una solicitud que llegó inclusive por los que conocemos, los que
conocemos Zacatecas, pues ustedes saben que Mexicapan pues tiene una historia muy extensa,
de mucho tiempo, inclusive son de los barrios tradicionales, si no me equivoco son de los
primeros barrios en Zacatecas, el primero, creo que es el primero, inclusive y la misma gente,
hay un documento mi Regidora de e Ing. Víctor Manuel Navarro y Cruz Reina Satarain, que son
los Presidentes de esa sección, obviamente que viene respaldada por firmas toda vez que ellos
son los representantes, ellos haciendo esa gestión directamente vienen al Ayuntamiento,
entregan otro expediente muy importante en el tema de la historia y solicitan ese tema sobre
todo, generalmente desde hace mucho quieren recuperar el tema de ese Barrio de Mexicapan,
entonces es básicamente la solicitud y nada más que quede claro que efectivamente quedaría
como Barrio de Mexicapan si este Cabildo lo aprueba”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Se abren los registros en una segunda ronda, hasta por 5 minutos de las y los compañeros que
deseen participar, manifestarlo levantando su mano. La Regidora Susana, la Síndico Municipal
y el Regidor Manolo Solís, ¿alguien más a parte de estas tres participaciones? Se cierra el
registro con tres participaciones, dando comienzo conforme así lo solicitaron a la Regidora
Susana de la Paz, adelante Regidora”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Gracias Presidente, reitero creo que nos faltó socializar esta solicitud que están haciendo los
Presidentes, ,porque creo que era conveniente que tuviéramos conocimiento los habitantes de
ahí de los que integramos la colonia, no sé cuántas firmas tenga, si me pueden mostrar el

286

ACTA 48
SESIÓN EXTRAORDINARIA 19
FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2019
documento por favor, para saber las solicitudes porque pues evidentemente no se nos informó a
la mayoría de los que vivimos en esa área, entonces creo que nos va a generar pues más
problemas de identificación en nuestros documentos, en nuestro recibos, en nuestra INE sobre
todo, entonces sí pido el documento por favor”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidora, adelante señora Síndica Municipal Ruth Calderón”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
“Bueno creo que con el permiso de todos, creo que esto sí tiene que socializarse y que
preguntarse, no es una cuestión de una ocurrencia porque quizá algunos vecinos estén de
acuerdo, pero pues otros no, y para que sepan todas las repercusiones que van a tener al
cambiarse como Barrio de Mexicapan, creo que sí sería bueno socializar esta propuesta, estoy a
favor, incluso me gusta mucho el nombre de Barrio de Mexicapan, pero también estoy a favor de
que la gente opine, es cuanto”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Así es, efectivamente Síndico, sí había solicitudes de que se cambiara el nombre inclusive a
todas las secciones de la Díaz Ordaz, pero bueno fueron inquietudes que en su momento no se
han materializado pues en esta expresión, que vengan y así lo soliciten a parte de los propios
Presidentes de esta sección, cedemos el uso de la voz para terminar al segunda ronda al Regidor
Manolo Solís”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera:
“No sé si los Presidentes tuvieron ahora sí que esa atención jurídica o comentarles de que tenían
que cambiar ahora, hacer todos su recibos oficiales, tienen que cambiar su credencial del INE,
entonces no sé si falto eso, no sé si tuvieron ahora sí que una reunión del mismo comité vecinal
en la que hayan aprobado todos los miembros del comité, entonces creo que carece de eso,
entonces mi punto para subsanar sería que se regrese a Comisión y que se dé ahora sí que un
trabajo junto con los vecinos esa información, porque creo que siempre se ha batallado
precisamente en esa colonia, tema de la primera de la segunda, de la tercer y siempre hay
confusión de qué calles, incluso todavía hasta la Pedro Ruiz, entonces creo que ele que una
sección llegue con este nombre va a meter en muchos problemas a los vecinos, y si se llegara a
aprobar a favor, que la verdad voy a ir en contra, es de que, bueno entonces hacer un
acercamiento con el INE para que dé atención en esa sección, en la segunda bueno ahora sería
barrio, para que agilicen los trámites y pues bueno ver de qué manera subsanar, peo mi
propuesta sería de que se vote en contra este dictamen, este punto y que se regrese a la
Comisión para socializarlo que realmente no tres personas decidan por todos los vecinos, creo
que no hicieron reunión de comité, sería todo”.

287

ACTA 48
SESIÓN EXTRAORDINARIA 19
FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2019
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidor y para abundar en esta información, también había solicitudes de
cambiarle el nombre a Colonia de la Paz, en su momento, entonces si desean una tercera
participación lo haríamos, creo que coincidimos en el tema de que se regrese a Comisiones, para
que se pueda evaluar y socializarse, pero si requieren una tercera para hablar de los mismo, creo
que estamos de acuerdo en que si el voto es negativo, es porque va de nueva cuenta a
Comisiones correspondientes para su análisis y en su momento pues verificar si es, pues no la
totalidad si no la gran mayoría de los ciudadanos”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Presidente, nada más quiero saber si los presidentes que solicitaron son de la 2da sección de la
Díaz Ordaz, se me hace que son de otra sección, bueno rápidamente, nada más quiero saber si la
solicitud que te hicieron llegar pertenece a los presidentes de la 2da sección, porque creo que
ellos son de Mexicapan hacia abajo, por los nombres que mencionaste, entonces ni siquiera les
corresponde a ellos hacer la gestión, es cuanto”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muy bien Regidora, sométase a valoración, si se aprueba este dictamen o bien, en dado caso
que fuese el voto en negativo, instruyo que se regrese a las Comisiones para replantearse y
valorar de nueva cuenta este dictamen”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica, respecto al punto número 51.- 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 Centro Histórico, Barrios
Tradicionales y Monumentos, relativo a la solicitud que realizan los ciudadanos de La Colonia
Díaz Ordaz 2da Sección, para que se les reconozca nuevamente como Barrio de Mexicapan.
Quienes estén a favor manifiéstelo levantando su mano, quienes estén en contra, abstenciones.
Nos faltaron, es que hubo 4 personas que no votaron”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“A ver, vamos de nueva cuenta, quienes estén a favor de que se cambie el nombre como se
propone en el dictamen levanten su mano por favor, 0 votos a favor de que se cambie el
nombre, quien desee que se regrese a Comisiones votando ese dictamen en contra”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“14, abstenciones. Informo que la propuesta fue rechazada por 14 votos en contra y 1
abstención, por lo cual, de acuerdo a la instrucción del Presidente se regresa a Comisiones el
dictamen”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/426/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Secretario, se le cede el uso de la voz al Regidor Manolo para que fundamente
el sentido de su voto”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera:
“La fundamentación del sentido de mi voto, es de que queda muy claro de que no se analizó
muy bien desde la Comisión, entonces aquí pido a los miembros de la Comisión, qué realmente
están haciendo, ahorita lo acaban de votar hasta en contra, creo que deberían de poner atención
de todos los puntos, a lo mejor no meter tantos temas en una Comisión, en una sola sesión,
dividirlos, porque creo que no están atentos a lo que se puede venir en problemas, incluso vean
aquí mismo en la sesión, seria cuanto”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidor, continúe señor Secretario con el desarrollo de la presente sesión”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“El siguiente punto del orden del día es el número 52.- 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
presenta el C. Teodoro García Palomino, respecto de una finca ubicada en Avenida Jesús Reyes
Heroles número 207, antes Calle Cables Alta Tensión de la Colonia Buenavista de esta ciudad
capital”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario, se le cede el uso de la voz al Regidor Mtro. Hiram Azael
Galván Ortega, quien es Presidente de esta Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo
Urbano y Ordenamiento Territorial, para que nos dé cuenta del dictamen correspondiente,
adelante”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias al Presidente de esta Comisión de Obra Pública, Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial, al Regidor Hiram Azael Galván Ortega, damos pie en este momento a
la orden de las participaciones, iniciaríamos con la primera de 10 minutos si así deciden las
compañeras y los compañeros que levanten su mano”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Se abre el registro de participaciones en primera ronda”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“La Regidora Guadalupe Salazar”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“¿Alguien más?, se cierra el registro de participaciones”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Se cierra el registro con una sola participación a cargo de María Guadalupe Salazar Contreras,
adelante Regidora”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:
“Gracias por el uso de la voz, en relación a este dictamen pues felicidades en el primer
antecedente trae la fecha correcta cuando se lo solicitaron en la Secretaria, cite los antecedentes
es del 29 de marzo del año 2019, por lo tanto nos debemos apegar al Código Urbano que se
derogó, porque fue cuando ingresó, y el artículo 352 dice „previo a la autorización del
fraccionamiento o del condominio, el fraccionador o promovente deberá constituir garantía
ante la Tesorería Municipal a efecto de asegurar que ejecutar adecuadamente las obras y
cumplirá con todas y cada una de las obligaciones que asume‟, moción de orden señoritas por
favor, écheme la mano mi Secretario”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Compañeros y compañeras se les pide estar atentos al desarrollo de la sesión, en estos
momentos se encuentra la compañera en su participación”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:
“Gracias, „adecuadamente las obras de urbanización y cumplirá con todas y cada una de las
obligaciones que asume conforme a este Código y la resolución del Cabildo, dicha garantía
podrá consistir a juicio del Ayuntamiento en, I.- Fianza expedida por compañía autorizada con
valor del 100% del presupuesto total de las obras de urbanización de acuerdo a los tabuladores
de los precios unitarios que determine el Ayuntamiento; II.- Hipoteca de inmueble distinto a los
predios por fraccionar o a los que sujeten el régimen de propiedad en condominio que cubran el
valor amparado por la fianza señalada en el inciso anterior‟, de hecho esto también aplica en el
que regresamos, porque es con el viejo, nada más que lo había comparado con el otro, y tengo
también que en el artículo 372, donde este es un régimen de propiedad mixto, ya que es
comercial y habitacional, y en el artículo 372 del Código Urbano que se publicó en 1996, dice lo
siguiente puntualmente: „de acuerdo a la densidad de población, están sujetos a equipamiento
urbano, y a otorgar donaciones según los criterios promoventes a favor delo Ayuntamiento‟,
artículo 372, fracción IV, dice: „tratándose de condominios mixtos habitacionales, comerciales,
industriales o especiales, el promovente deberá donar al Ayuntamiento en lo procedente el
porcentaje de superficie conforme a lo dispuesto en las normas y criterios señalados en las
fracciones anteriores‟. Entonces, en la 3 dice que para condominios horizontales y verticales,
comerciales e industriales, está el 5%, para habitacionales es el 15%, finalmente aquí la pregunta
es, cuando no tiene terreno que dar, porque a veces pues apenas caben los condominios, dan lo
equivalente según un avalúo, entonces, cuánto fue el avalúo, o qué nos van a dar, también puede
ser un terreno que cueste lo mismo urbanizado, porque luego nos lo dan sin urbanizar, y luego
hay un daño patrimonial, entonces pregunto estas puntualidades, y también si la escritura está
certificada, aquí tengo un expediente y pues no, el área de donación, es cuanto”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidora alguien que desee participar en segunda ronda, hasta por 5 minutos,
damos el uso de la voz también la Secretario, pero alguien que desee participar en segunda
ronda”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Se abre el registro de participaciones en segunda ronda, hasta por 5 minutos Regidor Hiram,
¿alguien más?, se cierra el registro de participaciones en segunda ronda”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muy bien, se cierra el registro en esta segunda ronda con una sola participación del Regidor
Hiram Azael Galván Ortega, solicito información técnica por parte del responsable de la
Secretaría de Desarrollo Urbano, el Dr. Juan Manuel Lugo Botello, adelante Secretario”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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El C. Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Dr. Juan Manuel Lugo
Botello:
“Muchas gracias señor Presidente, pues nada más para comentarles, se hizo una valoración de
este fraccionamiento o de esta colonia Buenavista, y en su momento cuando se hizo esta
lotificación, ya se había dado un porcentaje de área de donación al municipio, que equivalía a
pues la construcción de donde está ahorita una iglesia y algunas otras áreas complementarias de
la misma superficie, nosotros consideramos que nos es necesario en este caso que un lote que ya
es su momento había dado la porción de área de donación, tendría que nuevamente considerar
una superficie de área de donación hacia el municipio, puesto que este ya se había impactado
desde el punto de vista espacial, o sea de la superficie del suelo, entonces aquí esta parte pues no
debería de estar considerada como tal, es cuanto”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Secretario de Desarrollo Urbano, el Dr. Juan Manuel Lugo Botello, adelante
Regidor Hiram Azael”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega:
“Gracias, muy breve, efectivamente fue el 29 de marzo del 19 cuando llegó la solicitud, por
supuesto que tiene que ser atendido con el anterior Código, y hay una, no hay ninguna solicitud
que ha llegado a esta Comisión, que pueda tramitarse con el nuevo Código, entonces por ahí nos
quedan como 6 o 7 solicitudes para el tema del Régimen de Propiedad en Condominio, pero son
todas anteriores que van a entrar con el Código pasado, creo que nada más ahí el tema lo que le
resta es una vez pagando, una vez aprobado si así lo decide este Cabildo, sería el tema de pagar
la ejecución, que estamos hablando que son, por lo del tema que comentaron, son exactamente
$9,641 pesos lo que tiene que pagar el compañero Teodoro García Palomino, es cuanto, por el
trabajo que se hizo, por la solicitud que se está haciendo”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, señor Secretario sométalo a votación este
punto que nos ocupa a este Honorable Ayuntamiento”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica, respecto al punto número 52.- 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 presenta el C. Teodoro García Palomino, respecto de una finca ubicada en
Avenida Jesús Reyes Heroles número 207, antes Calle Cables Alta Tensión de la Colonia
Buenavista de esta ciudad capital. Quienes estén a favor manifiéstelo levantando su mano,
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quienes estén en contra, abstenciones. Informo que la propuesta fue aprobada por mayoría de 8
votos a favor y 7 en contra”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/427/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias integrantes de este Honorable Cabildo, señor Secretario continúe con el punto
número 53”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“El siguiente punto del orden del día es el número 53.- 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 asignación de nombre “Callejón Pozo de
Madian” a un callejón sin nombre, ubicado en La Comunidad de la Pimienta de esta Ciudad
Capital”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Se le concede de nueva cuenta el uso de la voz al Regidor Mtro. Hiram Azael Galván Ortega,
quien es Presidente de esta Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial, para que nos dé cuenta del dictamen correspondiente, solicitan que
intervenga quien es el Secretario de esta Comisión el Ing. Gregorio Sandoval Flores, adelante
Ingeniero”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores:
“Con su permiso Presidente, compañera Síndica, compañeros Regidores, compañeras
Regidoras:
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias al Secretario de esta Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial, Ing. Gregorio Sandoval Flores, damos paso a la discusión de este
punto en su primera ronda hasta por 10 minutos, de las compañeras Regidoras, Regidores y
Síndico Municipal que así lo manifiesten levantando su mano”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Se abre el registro de participaciones en primera ronda, Regidor Manolo Solís, ¿alguien más?,
se cierra el registro de participaciones”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Adelante Regidor Manolo Solís, hasta por 10 minutos”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera:
“Sí pues es la misma duda de cuando se tocó el punto de cambiar el nombre, no sé cuántas
personas vivan ahí, si a lo mejor son pocas y que se facilite el hacer el cambio, el cómo aparece
ahora a lo mejor es domicilio conocido, pero al final de cuentas tiene que hacer cambios,
entonces el también si se valoró esa parte, es cuanto”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidor, ¿alguien que desee participar en la segunda ronda?”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“En este momento se abre el registro de participaciones en segunda ronda, hasta por 5 minutos,
¿usted Regidora?”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“La Regidora Susana de la Paz y le Regidor Hiram Azael hasta por 5 minutos, ¿alguien más?, es
el momento de manifestarse. Cerramos el registro con dos participaciones dando comienzo con
la Regidora Susana de la Paz, adelante Regidora”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Bueno rápidamente, nada más que se regrese a Comisión como lo acordamos con la solicitud
de la colonia, para ver los pros y los contras del nombre que se está proponiendo, es cuanto”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muy bien, aquí nada más la única diferencia es que se le está nombrando a algo que no tenía
nombre, no se va a sustituir, si no nombrar algo que no se tenía registro”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Dice domicilio conocido, qué afectación van a tener todo lo del código postal, lo del INE, toda
esa situación, o bueno que me lo aclaren si no entendí, por favor”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Sí es tal cual como usted lo dice, obviamente a partir de que se apruebe ya no será callejón sin
nombre, será Callejón Pozo de Madian, adelante Regidor”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega:
“Con su permiso Presidente, efectivamente hay que centrarnos en la propuesta del dictamen, en
donde dice que es asignación, ¿qué significa que sea asignación?, pues que no tiene nombre, al
final de cuentas se trata, es una propuesta en donde están solicitando que sea Callejón Pozo de
Madian, a una callejón sin nombre ubicado en la Comunidad de La Pimienta de esta ciudad
capital, entonces es nada más es aclaración que no es los temas que hemos venido, como el tema
de Mexicapan, y esas cosas, es otro tipo de situación, es cuanto”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muy bien Regidor, señor Secretario someta a votación de manera económica el punto que nos
ocupa”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica, respecto al punto número 53.- 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 asignación de nombre “Callejón
Pozo de Madian” a un callejón sin nombre, ubicado en La Comunidad de la Pimienta de esta
Ciudad Capital. Quienes estén a favor manifiéstelo levantando su mano, quienes estén en
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contra, abstenciones. Informo que la propuesta fue aprobada por mayoría de 8 votos a favor, 4
en contra y 3 abstenciones”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/428/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Solicito que fundamenten el sentido de su voto, conforme al punto que nos ocupa de nombrar
algo que no tenía nombre, adelante Regidor”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera:
“Fue muy claro en mi punto en que no tanto en que no tuviera nombre, sino porque se requiere
tiempo para hacer todos los cambios de documentación oficial, como lo comenté dice
posiblemente en sus INES domicilio conocido, entonces todo eso implica un trabajo al igual si
tuviera o no tuviera nombre, por eso es mi participación y no me respondió el Presidente de la
Comisión mis dudas, sería cuanto”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidor, la Regidora Susana de la Paz”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Ya lo mencioné ahorita, de igual manera porque (inaudible) creo que es necesario que hagas la
mesa de trabajo, con el INE o con las autoridades que van a intervenir para el cambio del
domicilio o nomenclatura, y te vuelvo a repetir si me puede hacer el favor de invitarme o de
hacerme llegar citatorio para la Comisión y tal vez cuando venga aquí a Cabildo pues ya tengo
ese tipo de dudas más claras, es cuanto”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidora Susana, Regidora Fátima Castrellón”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Regidora, Dra. Fátima Castrellón Pacheco:
“Sí con su permiso, pues de igual manera coincido en que debe de socializarse más, estoy de
acuerdo que una calle sin nombre se le ponga nombre, pero sí debería de considerar los cambios
pertinentes que puedan provocar, es cuanto”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muy bien, se registra el fundamento de su voto. Señor Secretario continúe con el siguiente
punto que nos ocupa, el número 54, sobre el tema también de cambio de nombre de una calle”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“El siguiente punto del orden del día es el número 54.- Análisis, discusión y en su caso
aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano
y Ordenamiento Territorial, relativo a la solicitud de cambio de nombre de la Calle denominada
“Federal de Caminos” y en su lugar nombrarla como “Ma. De la Luz Monreal Campos”, ubicada
en La Comunidad de la Pimienta de esta Ciudad Capital”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“De nueva cuenta solicitamos la participación del Regidor Mtro. Hiram Azael Galván Ortega,
quien en su representación brindara esta lectura del dictamen correspondiente quien es el
Secretario de esta Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial el Ing. Gregorio Sandoval Flores, adelante Ingeniero”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores:
“Con su permiso Presidente, compañera Síndica, compañeros Regidores, compañeras
Regidoras:
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias al Secretario de esta Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial, por darle lectura al dictamen correspondiente, abrimos el registro en
la primera ronda hasta por 10 minutos, de los compañeros integrantes de este Honorable
Cabildo que deseen participar manifestando en este momento levantando su mano”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Se abre el registro de participaciones en primera ronda”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“La Reidora Susana de la Paz, el Regidor Manolo Solís”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Se cierra el registro de participaciones en primera ronda”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Adelante Regidora Susana de la Paz”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Bueno, lo mismo, cuál fue el procedimiento para llegar aquí, este tema aquí al Cabildo, cuál fue
el, cuántas personas firmaron la solicitud, o quiénes la están firmando, qué repercusiones va a
tener para los ciudadanos que habitan en esa calle, es cuanto”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidora, Regidor Manolo Solís”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera:
“Bueno, cómo van a votar los compañeros de la Comisión pues es exactamente el mismo punto
del tema del Barrio de Mexicapan, y me gustaría saber, la verdad desconozco quién es Ma. De la
Luz Monreal Campos, o si fue propuesta creo que obviamente de los vecinos, sí me gustaría
conocer esa parte, de si al igual lo pidieron el cambio del nombre tres personas o si están de
acuerdo todos los vecinos de esa calle, de ese callejón o no sé, la verdad desconozco, me gustaría
saber si están a favor os vecinos de esto”.
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muy bien Regidor, ¿gusta dar respuesta?, adelante Maestro Hiram Hazael”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega:
“Gracias, e torno a esta solicitud no la está haciendo cualquier persona, la está haciendo el
Comisariado Ejidal, es la representación de la Asamblea en donde seguramente elije sus
autoridades si conocemos la estructura de la Asamblea Ejidal, seguramente hemos de conocer la
representación que tienen el Comisariado, el Secretario, la estructura, la mesa directiva,
entonces me parece que no es cualquier solicitud, me parece que hay que atenderla
correctamente, así mismo en el propio expediente nos hace una reseña del nombre por el cual se
le quiere cambiar, me parece que no sea el mismo caso de Mexicapana, toda vez que estamos
viendo que es el tema de una comunidad, el tema de la representación social que tiene esa Mesa
Directiva encabezada por el Comisariado, me parece que ese si no habría tema y estaría igual
que la de Mexicapan, es cuanto Presidente”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Se abre la segunda ronda hasta por 5 minutos, si alguien de ustedes desea intervenir”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“La Síndica Municipal, la Regidora Guadalupe Salazar, ¿alguien más?, se cierra el registro de
participaciones en segunda ronda”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias seño Secretario, damos comienzo con la participación de la compañera Síndica
Municipal, adelante”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
“Una pregunta y pues a lo mejor con voz informativa que alguien de ustedes me pueda decir,
qué pero tiene un Comisario Ejidal, es como un Regidor, o cómo, es cuanto”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“La representación de la autoridad en las comunidades recae en el Delegado, es donde recae la
representación, obviamente también los Comisarios y los Comités de Participación Social están
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activamente en la toma de decisiones, pero la extensión de la autoridad en una comunidad recae
exclusivamente en el Delegado, es parte, forma parte, pero la extensión es la toma de protesta va
hacia el Delegado, el Comisario pues es única y exclusivamente del ejido, si esto está dentro del
ejido pues podría obviamente pues tener toda la responsabilidad, puesto que está dentro de un
ejido que él representa, esa sería la gran diferencia, adelante Secretario”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Como voz informativa, el tema de los ejidos viene siendo el antecedente de las comunidades, ya
que al interior de esas asambleas es donde se estuvieron donando y trazando los distintos
asentamientos parta vivienda, entonces en algunos casos los Comisariados Ejidales tienen un
mayor peso político y decisión que los propios Delegados, por la cantidad de actividad agrícola
que se desarrolla en la zona y pro la influencia que tienen para la dotación de más extensión de
terreno, entonces siempre es importante ahí la figura de un Comisario Ejidal y más en este tipo
de giros que traen antecedente y que traen todavía mucho desarrollo, es cuanto”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muy bien en el orden que se registraron cedemos el uso de la voz a la Regidora Guadalupe
Salazar”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:
“Bueno pues creo que estamos mandando mensajes muy equivocados, desde mis compañero
Regidor y la voz informativa, porque la verdad aquí siempre se ha dicho que aquí no hay ni de
primera ni de segunda, si aquí el señor Gobernador llega como ciudadano a pagar su predial,
tendrá que hacer línea como una pobre hormiguita, entonces creo que no hay que mandar
mensajes equivocados y no hay que decir que tienen peso político, porque estamos en una mesa
que defendemos la inclusión, la democracia, ¿le molesto que me eche la mano?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Ya le echamos la mano”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:
“Hágame el favor de hacer su trabajo señor Secretario”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Continúe”.
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:
“Gracias por mantener el orden, bueno pues la verdad estamos mandando mensajes
equivocados, aquí no debe de haber pesos políticos, ni debe de haber personas de primera y
personas de segunda, no lo dudo que sea un personajazo, pero aquí todas las personas debemos
de ser iguales, y debemos de tener la misma atención, y si llega una solicitud de una ciudadana
que no tiene ningún cargo honorifico o que ostente un cargo político, o representativo la verdad
veo muy mal como se están manejando los comentarios, no es el lugar, no es el escenario, ni son
as formas, es cuanto”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Abrimos una segunda ronda hasta por 5 minutos, de las compañeras y compañeros que así
deseen manifestarlo, el Ing. Gregorio Sandoval, la Mtra. Susana de la Paz, el Lic. Manuel Solís,
¿alguien más en la segunda ronda hasta por 5 minutos?”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Se cierra el registro”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Damos comienzo con la participación del Ing. Gregorio Sandoval Flores, adelante Ingeniero”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores:
“Sí, con el permiso señor Presidente, compañera Síndica, compañeras y compañeros Regidores,
de entrada compañeros nosotros debemos de dar atención a todas las solicitudes que llegan
aquí al Ayuntamiento, y desde luego que nosotros no prejuzgamos si el solicitante está actuando
de buena o de mala manera, iniciamos el procedimiento para atender su petición, y en este caso
lo revisamos en la Comisión de Obras Públicas, un Delegado Municipal es el representante del
Gobierno Municipal en su comunidad, peor el Comisariado Ejidal que es una mesa directiva no
es una persona individual, es el área administrativa de esa comunidad, son cosas distintas, no es
compatible un nivel de Comisariado Ejidal o de un Delegado Municipal, cada quien tiene su
responsabilidad, entonces el Comisariado Ejidal administra esa comunidad donde está, y tienen
que ver con el territorio de la comunidad, no solo es la parte de los lotes urbanos, es lotes
urbanos, es parcela y es área común, o sea esas tres áreas son las que administra un
Comisariado Ejidal, y puedo haber llegado aquí también la solicitud a través del Delegado
Municipal, cualquiera de las dos autoridades de esa comunidad pueden hacer ante el
Ayuntamiento la petición, y si nosotros como Regidores encargados de este Comisión
prejuzgamos y decimos que la persona que está haciendo la solicitud está haciéndola de mala fe,
sería un error nuestro, entonces debemos de atenderlo con la seriedad pertinente, qué tanto
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podemos hacer, bueno podemos negarnos y decirles „señores pues dejen primero convoquen a
una asamblea ejidal y luego vamos‟ y luego si no queremos todavía autorizar ahí, que el
Delegado convoque nuevamente a una asamblea de la comunidad, para revisar si lo que dijo el
Comisario Ejidal es cierto, eso depende de lo que nosotros queramos hacer como autoridad,
nosotros lo revisamos de manera seria en función de una solicitud que un ciudadano y que una
autoridad de una comunidad hicieron, entonces nosotros decimos que lo revisamos de manera
seria en la Comisión y desde luego si hay alguna situación que no coincida para que se pueda
dar esta resolución, pues desde luego lo ponemos aquí a consideración del Cabildo, no es una
asunto de ver porque la presentó el Regidor Hiram no, es un asunto del Cabildo en Pleno y
entonces cada uno de nosotros tenemos la libertad de opinar en favor o en contra del dictamen
que se está presentando, porque es una propuesta, porque a mí me parece que a veces las
discusiones aquí se toma como si las estuviera haciendo de manera personal un Regidor, no es
así, el día que ustedes presenten un dictamen de su Comisión pues no vamos a decir que no,
porque es del Regidor Manolo, lo estará presentando él, porque es el responsable de una
Comisión y a través de esa Comisión tendrá que llegar aquí al Cabildo, pero digo que aquí de
manera responsable debemos de abordar los asuntos y en función de si es de aprobarse de
manera positiva pues entonces así lo haremos, es cuanto”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Ing. Gregorio Sandoval Flores, y efectivamente la extensión de la autoridad son
los Delegados, pero también los ejidatarios, el ejido, el Comisario Ejidal tiene un peso
constitucional, no es meramente político, tiene un peso en la propia Constitución, entonces no
hablamos de que aquí haya llegado alguien sin respaldo, si no, si tiene un peso constitucional.
En el orden que se registraron cedemos el uso de la voz a la Regidora Susana de la Paz”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Gracias Presidente, bueno rápidamente, creo que el comentario de mi compañera Lupita no
era en el sentido de no estar a favor, complemente que remos que se esclarezca tal y como lo
mencionó el Regidor Hiram, que era la máxima autoridad, creo que nuestros ojos en las
comunidades efectivamente son los Delegados, para eso están ellos allá para hacer extensiva las
necesidades de las comunidades hacia nosotros, entonces tal vez es nada más haberlo adecuado
la solicitud o a información con el Delegado, no que el Comisariado no tenga esa potestad para
hacer la solicitud ante nosotros, es nada más lo que estamos solicitando si están de acuerdo, el
otro día una Presidenta de Colonia pedía la instalación de una pluma, le dijeron si uno está en
contra no pasa tu solicitud, entonces porque aquí sí estamos dejando de lado al Delegado, creo
que también es necesario que le demos su lugar y que el haga el consenso entre los integrantes
de ahí de esa colonia, de esa calle, y nada más para aclarar en Zacatecas es el único Estado en
toda la República que tenemos tres tipos de régimen de tenencia de la tierra, tenemos ejido,
pequeña propiedad y fraccionamientos rurales, entonces también es una autoridad importante
ahí, también puede ser que tenga una solicitud de un representante de fraccionamientos
rurales, pero tiene que estar acompañado del Delegado, es cuanto”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidora, y terminamos con la participación del Regidor Manolo Solís”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera:
“Como lo comente desde el principio, quién lo está solicitando, me responden que es el
Comisario Ejidal, el Comisariado, a ok, entonces presentaron el acta de la asamblea, ¿sí?, bueno
como en el dictamen no viene por eso lo pregunto, no me contesto la respuesta de a quién se le
está haciendo el honor de ponerle ese nombre, me gustaría saber, eso lo comente desde el
principio para saber por quién estoy decidiendo votar”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“¿Es cuanto Regidor?”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera:
“Así es”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muy bien, pues si gustan damos lectura a la reseña, la tiene por ahí usted Regidor, digo para
conocer, que todos los integrantes del Cabildo conozcamos quién es Ma. De la Luz Monreal
Campos, para efectos de acta, ¿tiene a la manos la reseña?, bueno entendemos que es un tema
que se consenso en su momento con los propios ejidatarios, en una asamblea y que llega aquí ya
prácticamente trabajada por parte de ellos, eventualmente sí se requiere que el señor Delegado
que estuviese enterado, desconocemos si está o no está enterado, pero que tiene un peso
constitucional, claro que lo tiene, que puede hacer propuestas claro que lo tiene, que se puede
tener una asamblea parecida a esto, claro nada más que se incluya en su momento pues la
información de la propia reseña de quién es esta ciudadana para poder nosotros tener a
cabalidad esta información, entonces solicito al señor Secretario de este Ayuntamiento tome la
votación del punto que nos ocupa de manera económica, de ser negativo estaría regresando a la
Comisión correspondiente para que haga los ajustes necesarios, adelante señor Secretario”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica, respecto al punto número 54.- Análisis, discusión y en
su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo
Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a la solicitud de cambio de nombre de la Calle
denominada “Federal de Caminos” y en su lugar nombrarla como “Ma. De la Luz Monreal
Campos”, ubicada en La Comunidad de la Pimienta de esta Ciudad Capital. Quienes estén a
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favor manifiéstelo levantando su mano, quienes estén en contra, abstenciones. Informo que la
propuesta fue aprobada por mayoría de 8 votos a favor y 7 votos en contra”. (Punto de
Acuerdo número AHAZ/429/2019)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Adelante señor Secretario continúe con el desarrollo de la presente sesión”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“El siguiente punto del orden del día es el número 55.- Análisis, discusión y en su caso,
aprobación, del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y
Comercio del H. Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la solicitud de cambio de domicilio de la
Licencia N° 11275, ubicada en el domicilio Calle del Oro número 502-B Colonia Sierra de Álica,
Zacatecas, al nuevo domicilio Av. Hidalgo número 722-C, Centro, Zacatecas, del establecimiento
con giro de “Restaurant”, presentada por las Cervezas Modelo en Zacatecas S.A. de C.V. del
establecimiento denominado “Koko Sushi”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Secretario, se le cede el uso de la voz al Regidor Ing. Gregorio Sandoval Flores,
quien es el Presidente de la Comisión Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Comercio, para
que nos dé cuenta del dictamen correspondiente, adelante Regidor”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores:
“Con su permiso señor Presidente, compañera Síndica, compañero Regidores, compañeras
Regidoras:
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Es cuanto señor Presidente”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Ing. Gregorio Sandoval quien es el Presidente de esta Comisión Edilicia de
Mercados, Centros de Abasto y Comercio del Honorable Cabildo de Zacatecas damos comienzo
a la primera ronda de participaciones hasta por 10 minutos, de los compañeros que deseen
hacerlo manifestándolo en este momento, levantando su mano. La Regidora Susana de la Paz”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“¿Alguien más?, se cierra el registro”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Adelante Regidora Susana de la Paz, el único registro en la primera ronda, hasta por 10
minutos”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Gracias, le voy a dar lectura al artículo 63 de la Ley de Protección y Conservación del
Patrimonio Cultural del Estado de Zacatecas, ya lo he leído en otras ocasiones, „no se otorgarán
permisos para anuncios, rótulos o letreros en los inmuebles ubicados en los polígonos
declarados como zonas típicas, zonas de monumentos, zona de transición, sitios, monumentos
itinerarios, culturales, rutas de acceso y paisajes culturales en idioma que no sea el español, con
sujeción a las reglas gramaticales vigentes, en el caso de giros comerciales y de servicios que su
denominación se relaciones con una franquicia de denominación nacional o extranjera, será
facultad de la Junta autorizar la colocación del anuncio, rótulo o letrero procurándose
invariablemente el menor daño a la integridad tipológica del inmueble y de su entorno‟,
volvemos a lo mismo, aquí tenemos la solicitud de un establecimiento con un nombre en idioma
extranjero, aunado a que como lo mencioné hace, al inicio de la sesión tenemos demasiadas
solicitudes, demasiados bares, demasiadas licencias ya en el Centro Histórico, tengo aquí pun
documento, de acuerdo a los registros del Ayuntamiento de Zacatecas en la actualidad se
encuentran activas en el municipio un total de 705 licencias de alcoholes, 107 pertenecen a
hoteles, negocios de particulares y cadenas de autoservicio, 44 son de oxxos, 19 de tiendas
extras, 93 de Cervezas Cuauhtémoc y 442 de las Cervezas Modelo de Zacatecas, la población del
municipio según el último censo de3 población y vivienda del INEGI es de 146,147 habitantes, el
43.1% de esta población son menores de 18 años, por lo que el total de las personas adultas es de
83,158 personas, esto significa que en el municipio tenemos activa una licencia de alcoholes, es
decir un expendio de bebidas alcohólicas por cada 118 personas adultas, una licencia de
alcoholes activa por cada 89 niños, la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco
ENCODAT coloca al Estado de Zacatecas en el segundo lugar nacional en el consumo de drogas
y alcohol entre menores de edad, según datos de los centros de integración juvenil en la capital
estamos por encima de la media nacional, en cuanto al inicio de ingesta de bebidas alcohólicas
ya que la edad de inicio es a los 9 años. El porcentaje de personas que acuden a rehabilitación
por drogas es muy pequeño, comparado con el universo de consumidores, ya sea esporádico o
habituales, es así que al revisar el número que se atiende nos puede dar una idea aproximada
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del tamaño del problema, el Centro de Integración Juvenil de la capital reporta haber atendido a
1,050 jóvenes en 2018, lo que pudiera indicarnos el hecho de que al menos 15,000 jóvenes de la
capital son consumidores de alguna droga, en cuanto al consumo de drogas lamentablemente
nuestra ciudad es uno de los primeros lugares”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Compañeros. ¿Ya terminó?, adelante”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Se le está escuchando”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“No, no está escuchando, y que quede en acta, porque también hasta el Jurídico ya forma parte
aquí del Cabildo, ya la Síndico ya está casi fuera”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“No entendí su comentario”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Es que están platicando, entonces pues bueno, su lugar de la Síndico ya está casi fuera de la
mesa de Cabildo”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Continúe Regidora, estamos atentos”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Todos estamos en una mesa”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“En cuanto al consumo de drogas lamentablemente nuestra ciudad es uno de los primero
lugares iniciando el consumo entre”.
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“¿Ha concluido Regidora?”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Si no le interesa el tema, entonces ya doy por terminado”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidora”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Sí es cuanto, no le interesa Presidente, que lamentable”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Sí me interesa”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“No, no le interesa”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muy bien, damos pie a la segunda ronda, era el único registro, ¿alguien desea participar en la
segunda ronda hasta por 5 minutos?, la Regidora Lupita Salazar, la Regidora Susana de la Paz,
Regidor Manolo Solís, se cierra el registro con 3 participaciones, dando comienzo con la
Regidora Lupita Salazar, adelante Regidora”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:
“Bueno, pues la verdad sí quiero hacer un llamado a la cordura, exhortar a los compañeros que
hay que, todos estamos cansados, yo no fui la que tuve la idea de convocar a las 9 de la noche
con 54 puntos a tratar, 58 perdón, la verdad sí les pido señor Secretario, se lo digo con mucho
respeto, usted es el encargado de guardar el orden, de conducir con propiedad el proceso del as
sesiones y está cuchicheando, no, no Hiram ni le entres al quite te lo digo con respeto, tú todo
quieres planchar y ni lo planchas, ve cómo salen tus dictámenes aplícate a eso, la verdad, tienen
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muchas áreas de oportunidad nada más que aquí hacen caso omiso a las cosas, no sé, cuando la
Auditoría llegue a ver si también seguimos tan optimistas, en verdad con respeto les pido señor
Jurídico, señor Presidente, yo misma, vamos a tomar esto con seriedad, todos estamos
cansados, insisto yo no fui la de la idea de poner estos horarios, sin embargo estamos aquí y
todos los temas son importantes, si la Regidora trae un punto a tratar se merece, como usted me
ha dicho muchas veces el respeto que a mí me dan, pero no nada más decirlo, sí los exhorto a
tomar conciencia y no hacer bromitas de los demás, porque la verdad algunos escuchamos y no
está bien, es cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidora Guadalupe Salazar, ¿ya terminó?”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Compañera estamos pidiendo respeto y lo primero que hacemos es infringirlo, está
comentando que se respete, pues vamos escuchándonos entonces, Regidora Susana”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Compañera ya terminó usted de hacer uso de la voz, vamos a darle el uso del a voz a la
compañera Regidora Susana de la Paz, adelante compañera hasta por 5 minutos”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Bueno, solicito el expediente para analizarlo, porque no sabemos si paso por las instancias
correspondientes para que esté aquí en Cabildo, en relación a los artículos, que bueno, no me
dejaron terminar aparte, pero poder revisar el expediente completo, lamentablemente suben al
Cabildo esas solicitudes, si estuviera completo no estaría aquí, si alguien que está en esa área
tuviera conocimiento de todo lo que se tiene que revisar, se tiene que valorar, creo que no lo
subirían y que lamentable que no le den la seriedad, porque sí, creo que los discursos que el
Presidente da ante la ciudadanía, su preocupación por la juventud, su preocupación por la
niñez, y tengo aquí estadísticas de que el Estado de Zacatecas estamos en el número 1 en
consumo de drogas, en consumo de alcohol, y si estamos propiciando nosotros como
autoridades que somos los vigilantes del municipio lo estamos propiciando pues y con esa falta
de seriedad, y con esa falta de compromiso de atención que tienen en la mesa, pues ya veo cuál
va a ser el sentido de su voto, es cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Bueno primero corregir el tema, no hay falta de seriedad”.
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Sí, si lo estoy viendo”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Aquí usted comenta que el nombre está en inglés, sushi pues es el nombre en español”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“No dije que en inglés, dije que en otro idioma que no es el español”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“O en otro idioma, sigue siendo en español sushi, lo de coco, no sé a qué se refiera, no sé si sea
en otro idioma, pero tampoco estamos autorizando un establecimiento que venda droga,
estamos cambiando el domicilio de una licencia de alcoholes que efectivamente está atendida en
la Comisión, es un restaurante, tampoco sesguemos a que aquí vamos a vender droga o vamos a
alcoholizar a los que asistan a estos establecimientos”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Yo estaba dando una información, más que nada para efecto de estar en condiciones de emitir
un voto, lamentablemente las demás Comisiones no lo hacen, en mi caso sí me gusta hacer una
relatoría o tener información suficiente, para estar en condiciones de votar a favor o en contra,
es lo que estaba haciendo, que no les interese pues es otra cosa”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Reitero que aquí está el pleno y total interés. Conforme lo solicitaron sería Manolo Solís y
cedemos el uso de la voz puesto que él es el que revisó los dictámenes el Ing. Gregorio Sandoval
para que nos dé cuenta con mayor claridad si hace falta algún documento en este expediente
que está aquí ahora discutiéndose en este dictamen, en este Órgano Colegiado, adelante Ing.
Gregorio Sandoval”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores:
“Gracias, miren compañeros, cuando se turna la convocatoria a la sesión de Cabildo, se envían
los dictámenes, aquí en el dictamen están los antecedentes de la solicitud que estamos tratando,
está la relación de los expedientes del checklist que el Ayuntamiento solicita que estén para dar
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cuenta de una solicitud de licencia de alcohol, y efectivamente la petición es de un negocio de
restaurante, que digo es familiar, difícilmente cualquier familia que vaya ahí pues le van a
vender al mismo tiempo a un menor de edad que estén acompañando con la comida, que eso es
el accesorio que solicita el restaurante o el negocio, nosotros como Ayuntamiento al momento
de estar revisando una solicitud de esta naturaleza estamos pensando también en el desarrollo
económico del municipio, que tiene que ver con una persona que tiene una empresa y que está
ofertando comida y que además le solicitan y que por eso también ella hace la petición, le
solicitan bebida de cerveza, entonces aquí uno de los documentos, digo no es solo expediente a
nivel del municipio, hay una anuencia que la emite en función de la Ley de Alcoholes, la
anuencia le emite la Procuraduría Fiscal de la Secretarías de Finanzas de Gobierno del Estado,
si no está ese documento el Ayuntamiento no le puede dar seguimiento a la solicitud, es
necesario que ese documento esté ahí y entonces si el Gobierno del Estado de acuerdo a la Ley
del Estado, digo de Bebidas Alcohólicas emite esta anuencia pues nosotros pues ya tenemos que
darle seguimiento, entonces aquí nosotros si vamos a hacer una revisión de la información que
tiene la Regidora, entonces lo que tenemos que plantear es cambiar la Ley, porque ahorita la
Ley le da cobertura al ciudadano que está pidiendo una solicitud para vender bebidas
alcohólicas, entonces si nosotros estamos preocupados de restringir, entonces debemos como
Cabildo o como Ayuntamiento hacer un planteamiento de cambio de la Ley de Alcoholes del
Estado, entonces diría que habría que perfilar así los planteamientos, aquí en este caso lo que
habría que revisar que se supone que lo enviaron junto con la convocatoria la relatoría del
expediente, si falta uno, usted lo que tiene que decir, „oiga es que te falta un documento para el
expediente‟, entonces no es posible que lo analicemos aquí, porque no está completo, pero en
este momento de acuerdo a la Ley este ciudadano cumplió con todo el expediente que le
solicitamos, por esa razón lo analizamos en la Comisión y lo turnamos a la Secretaría de
Gobierno para que hiciera llegar aquí, a través de la convocatoria, para que se analizara el punto
y está aquí a su disposición para que ustedes digan, no es posible que autoricemos esta solicitud,
por esto, por esto y por esto, que en este momento el expediente está completo, por eso
solicitamos que este Cabildo lo analice, es cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muy bien Regidor, entonces partimos de la base de que este expediente está completo y que de
hecho es un cambio de domicilio de una licencia ya existente, ya aprobada, ya activa, entonces
conforme se registraron terminaríamos a ronda de participaciones con Manolo Solís”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera:
“Es muy lamentable de quien debe de poner el orden, hacer el desorden aquí en la misma mesa
y la misma actitud, la actitud de todavía burlesca hacia la compañera retándola a que no
continúe, me parece de muy mal gusto y como hombre, de hombre a hombre no me parecen
esas actitudes hacia una mujer, aquí son el punto donde deberían ustedes como mujeres ahora
sí hacer le llamado de que se conduzcan bien con su compañeras, digo porque en otros puntos
quieren hacerlo ver, de que estoy en contra de las mujeres y eso o es cierto, entonces hago la
invitación a que se conduzcan apegados al reglamento y con mucho orden y respeto, sobre todo
hacia las mujeres, aquí la compañera estaba dándonos unos datos, si no les interesa pues
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entonces no sé a qué vienen, aquí se viene a debatir si no tenemos los mismo puntos, pues
bueno hay que al menos escuchar, si no lo compartimos hay que escuchar, eso habla de que
deberíamos conducirnos con mucho respeto, ese es mi llamado tanto al Secretario y al
Presidente, me gustaría, salvo que ella comentó que no quería terminar, pero bueno también
otro punto, pues o les interesa, aquí en la mesa no estaban poniendo atención a lo que ella
comentaba, sería cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muy bien Regidor, se respetan sus comentarios, mas no coincidimos, en ningún momento
retamos a la compañera de que dejara de hacer uso de la voz, en ningún momento estamos
desatendiendo esta responsabilidad, que usted así o vea desde su óptica se respeta, mas no
ponga palabras en la boca de uno, en este sentido estoy atento a cada uno de sus
planteamientos, si la compañera desea participar o no, le pregunté, si estaba suficientemente
discutido, si quería continuar y ella dijo que no, entonces tampoco la podemos obligar a que
continúe dándole lectura, entonces se respetan sus comentarios Regidor, más no asumo como
tal esa observación o consejo, sí eventualmente tenemos que conducirnos con mucho respeto
todos los que estamos aquí, independientemente si son hombres o son mujeres, todos debemos
respetarnos, pero de ahí a que le faltemos al respeto o a que realmente no tengamos interés ahí
sí totalmente y tajantemente no coincido con usted”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera:
“No tanto desde mi óptica, fue muy claro, la manera en que lo pregunto a la compañera,
„quisiera comentarlo o así lo dejamos‟, „no, no, ya no quiero comentarlo‟, „ha bueno entonces
pasemos al siguiente punto‟, eso no habla de respeto, y que bueno como ya lo he comentado en
otras sesiones, ahí están las grabaciones y los ciudadanos se dan cuenta de las actitudes que se
toman aquí en Cabildo, entonces no comparto ahora sí como usted dice la manera en que dice
que mi óptica, es algo que se pudo ver a simple vista, en lo personal soy el único que lo está
externando, pero bueno no vamos a retrasar más, porque es una sesión muy pesada, muy
cansada, citada a horas muy tarde y de muchos puntos, entonces sería todo”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“¿Tiene algo que agregar en el punto 55?”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera:
“No, quería hacer una llamado a una buena conducción”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Bueno, continuamos entonces ya con la votación, puesto que se han dado oportunamente las
dos rondas de participación la primera de 10 y la segunda de 5, quienes así manifestaron querer
hacerlo, entonces señor Secretario le instruyo de favor que someta a votación el punto que nos
ocupa”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica, respecto al punto número 55.- Análisis, discusión y en
su caso, aprobación, del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Mercados, Centros de
Abasto y Comercio del H. Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la solicitud de cambio de
domicilio de la Licencia N° 11275, ubicada en el domicilio Calle del Oro número 502-B Colonia
Sierra de Álica, Zacatecas, al nuevo domicilio Av. Hidalgo número 722-C, Centro, Zacatecas, del
establecimiento con giro de “Restaurant”, presentada por las Cervezas Modelo en Zacatecas S.A.
de C.V. del establecimiento denominado “Koko Sushi”. Quienes estén a favor manifiéstelo
levantando su mano, quienes estén en contra, abstenciones. Informo que la propuesta fue
aprobada por mayoría de 10 votos a favor y 5 votos en contra”. (Punto de Acuerdo número
AHAZ/430/2019)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Señor Secretario continúe con el desarrollo de la presente sesión”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“El siguiente punto del orden del día es el número 56.- Análisis, discusión y en su caso,
aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y
Comercio del H. Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la solicitud de iniciación de licencia del
establecimiento con giro de “Restaurant Bar”, con domicilio en Calle Víctor Rosales número 144
Colonia Centro, Zacatecas, presentada por el C. Abraham Alejandro Zapata Montero, del
establecimiento denominado “Exilio Sushi”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Se le cede el uso de la voz al Regidor Ing. Gregorio Sandoval Flores, quien es el Presidente de la
Comisión Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Comercio, para que nos dé cuenta del
dictamen correspondiente, adelante Regidor”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores:
“Con su permiso señor Presidente, compañera Síndica, compañero Regidores, compañeras
Regidoras:
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidor Ing. Gregorio Sandoval quien es el Presidente de esta Comisión
Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Comercio, ahora se abren los registros quien así
manifieste su intención de participar en la primera ronda hasta por 10 minutos, el señor
Secretario de este Ayuntamiento, estará registrando sus participaciones”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“En este momento se abre el registro de participaciones en primera ronda, Regidora Mayra,
Regidora Susana, ¿alguien más?”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Se cierra el registro con estas dos participaciones, comenzando con la Mtra. Mayra Espino,
adelante”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García:
“Gracias Presidente, nada más tengo una duda, es una licencia nueva que estaremos otorgando
nosotros, ¿completamente nueva?”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Así es, es una licencia nueva”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García:
“Gracias”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Se le cede el uso de a voz a la compañera Susana de la Paz”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Gracias Presidente, bueno reitero mi comentario como fue el punto anterior, y quiero
mencionar que no estoy en contra del progreso, en contra de los empresarios, en contra de los
establecimientos para el crecimiento económico del municipio, mas sin embargo. Sí estoy a
favor del tema de la salud, si estoy a favor de que cuidemos a la niñez, cuidemos a los jóvenes y
que hagamos una cruzada para hacer planteamientos en cuanto al tema de salud, queremos
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hacer otros, bueno traemos por ahí otros temas en cuanto a prevención de embarazos, pero
también tenemos que ver que si les vendemos tanto alcohol pues qué estamos propiciando, es
cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muy bien Regidora Susana de la Paz, abrimos la segunda ronda quien así decida participar en
esta segunda ronda, hasta por 5 minutos es el momento de manifestarlo, Regidor Manuel
Castillo, ¿alguien más para la segunda ronda?”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Se cierra el registro de participaciones en segunda ronda”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Adelante Regidor”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero:
“Con su venia señor Presidente, nada más si me gustaría preguntarle directamente al Presidente
de la Comisión de Mercados, cuáles fueron los criterios principales para el dictamen de esta
nueva licencia, es cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidor, se le cede el uso de la voz al Presidente de esta Comisión al Ing.
Gregorio Sandoval Flores, adelante Regidor”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores:
“Bueno los criterios es la revisión del expediente, además hicimos la visita física, se revisó el
lugar, las condiciones, si cumplían con los requisitos que especifica el Reglamento, y cumplía
con los requisitos que en ese momento el Reglamento tiene, eso es lo que se analizó en la
Comisión”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero:
“Nada más sí me gustaría si me puede mencionar algunos, de los que usted considere
importantes, mencionarlos, tiene que haber algunos de los más importantes, el por qué se está
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tomando, me imagino que sí ha de recordar algunos de los más importantes, sé que se tiene que
llevar un checklist con un cierto número de procedimientos que se tienen que llevar, pero
mínimo se tiene que destacar el por qué nuevas, por eso lo estaba comentando, los más
importantes, los que ustedes hayan considerado de acuerdo a su opinión”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Adelante Ing. Gregorio Sandoval”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores:
“Uno es la validación de la Secretaría de Finanzas, el dictamen de Protección Civil que son los
que revisan el lugar para ver la seguridad de los ciudadanos que estarían yendo a estar como
comensales de ese lugar, esa parte es la que nosotros al ir a hacer la revisión física revisamos,
pero se revisa todo, se revisan los sanitarios, se revisa la cocina, se revisa las salidas de
emergencia y ese es lo que consideramos al momento del análisis”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Como duda, ¿tiene anuencia vecinal?”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores:
“Sí, la anuencia está con las firmas y la copias de las credenciales de las personas que firman”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muy bien, ¿gustan una tercera ronda para continuar con la discusión de este punto?, si es así
solicítelo”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Se les pregunta a los integrantes de este Órgano Colegiado, si están de acuerdo en abrir una
tercera ronda de participaciones, quienes estén por la afirmativa manifestarlo levantando su
mano, quienes estén en contra, abstenciones. Faltan votos”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Sería solamente un voto a favor de una tercera ronda y los demás serían en contra. Bien
entonces está suficientemente discutido el tema”. (Punto de Acuerdo número
AHAZ/431/2019)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Solicitaría al Secretario de este Ayuntamiento pase a la toma de votación sobre el punto que
nos ocupa”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica, respecto al punto número 56.- Análisis, discusión y en
su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Mercados, Centros de
Abasto y Comercio del H. Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la solicitud de iniciación de
licencia del establecimiento con giro de “Restaurant Bar”, con domicilio en Calle Víctor Rosales
número 144 Colonia Centro, Zacatecas, presentada por el C. Abraham Alejandro Zapata
Montero, del establecimiento denominado “Exilio Sushi”. Quienes estén a favor manifiéstelo
levantando su mano, quienes estén en contra, abstenciones. Informo que la propuesta fue
aprobada por mayoría de 7 votos a favor, 6 votos en contra y 2 abstenciones”. (Punto de
Acuerdo número AHAZ/432/2019)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Solicitamos el fundamento de sus abstenciones”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García:
“El motivo por el cual me abstengo de votar este punto del orden del día es porque considero
que tenemos ya una gran cantidad de licencias otorgadas, si mal no recuerdo las
administraciones anteriores cuidaban mucho este tema en el cual no se otorgaban nuevas
licencias, por eso preguntaba si era nuevo el permiso, no tengo ningún inconveniente en los
cambios de domicilio, pero sí en el generar una nueva licencia, y que se estará dando en el
Centro Histórico, es cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidora, adelante Doctor”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero:
“El motivo de mi abstención es por la falta de información sobre la toma de criterios para dar
una licencia nueva en cierta manera considero que sí necesitaría un poquito más de ese
checklist para tener un poquito más de información y así poder emitir un coto más cordial”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Bien muchas gracias Regidor Manuel Castillo. Señor Secretario continúe con el siguiente punto
del orden del día”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“El siguiente punto del orden del día es el número 57.- Análisis, discusión y en su caso,
aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y
Comercio del H. Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la solicitud de cambio de domicilio de la
Licencia N° 11217, ubicada en el domicilio Calle Marruecos número 112 Comunidad El Orito,
Zacatecas, al nuevo domicilio Mexicapan número 414, Colonia Díaz Ordaz, Zacatecas, del
establecimiento con giro de “Deposito”, presentada por las Cervezas Modelo en Zacatecas S.A.
de C.V. del establecimiento denominado “Modelorama San Juanito”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Se le cede el uso de la voz al Regidor Ing. Gregorio Sandoval Flores, quien es el Presidente de la
Comisión Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Comercio, para que nos dé cuenta del
dictamen correspondiente, adelante Regidor”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores:
“Con su permiso señor Presidente, compañera Síndica, compañero Regidores, compañeras
Regidoras:
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidor Ing. Gregorio Sandoval, ahora damos pie a la primera ronda de
participaciones hasta por 10 minutos, si alguien de ustedes desea intervenir es el momento de
manifestarlo”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“En este momento se abre el registro de participaciones en primera ronda, la Regidora Susana
de la Paz, ¿alguien más?, se cierra el registro de participaciones en primera ronda”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Adelante Regidora hasta por 10 minutos”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Gracias Presidente, bueno, que bueno que se negó, lamentablemente en la colonia es lo único
que venden, cervezas, expendios de alcohol, de cerveza, es lo que les pega ahí, y se lo he
comentado al Presidente las veces que hemos hecho recorridos ahí por la colonia y era lo que
insistía yo, que se rehabilitara la cancha, que le invirtiéramos a la cancha, que hiciéramos que
los jóvenes, que los niños, que los adultos, olvidaran un poquito el vicio y tener otro tipo de
actividades, porque no se le inyecta otro tipo de actividades más que el consumo de alcohol,
entonces ojalá que pudiera darse una vuelta a la colonia y vea las actividades que tienen ya hoy
en día ahí los vecinos y el uso de las instalaciones del kiosko y de los juegos para los niños, es
cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muy bien Regidora, muchas gracias, alguien que desee intervenir en la segunda ronda hasta
por 5 minutos”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“En este momento se abre el registro de participaciones en segunda ronda. No hay registro de
participaciones
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Al no haber ya participaciones en una segunda ronda, someta a votación de manera económica
la negativa de este dictamen”.
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica, respecto al punto número 57.- Análisis, discusión y en
su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Mercados, Centros de
Abasto y Comercio del H. Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la solicitud de cambio de
domicilio de la Licencia N° 11217, ubicada en el domicilio Calle Marruecos número 112
Comunidad El Orito, Zacatecas, al nuevo domicilio Mexicapan número 414, Colonia Díaz Ordaz,
Zacatecas, del establecimiento con giro de “Deposito”, presentada por las Cervezas Modelo en
Zacatecas S.A. de C.V. del establecimiento denominado “Modelorama San Juanito”. Quienes
estén a favor manifiéstelo levantando su mano, quienes estén en contra, abstenciones. Informo
que la propuesta fue aprobada por mayoría de 14 votos a favor y 1 abstención”. (Punto de
Acuerdo número AHAZ/433/2019)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señor Secretario e integrantes de este Cuerpo Colegiado, se le solicita el
fundamento de la abstención al Regidor Manolo Solís”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera:
“Como ya lo había comentado en los puntos de cuando se sube un dictamen en sentido negativo,
automáticamente se tiene que regresar a las Comisiones y no subirse a Cabildo para su
aprobación, sería cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidor. Señor Secretario continúe con el siguiente punto del orden del día, al
parecer el último de esta sesión”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“El siguiente punto del orden del día es el número 58.- Análisis, discusión y en su caso,
aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y
Comercio del H. Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la solicitud de cambio de domicilio de la
Licencia N° 12063, ubicada en el domicilio Calle Parque La Encantada S/N Colonia La
Encantada, Zacatecas, al nuevo domicilio Callejón de La Palma número 104 Interior 1, Zona
Centro, Zacatecas, del establecimiento con giro de “Restaurant Bar”, presentada por las
Cervezas Modelo en Zacatecas S.A. de C.V. del establecimiento denominado “La Shisha”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Se le cede el uso de la voz al Regidor Ing. Gregorio Sandoval Flores, quien es el Presidente de la
Comisión Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Comercio, para que nos dé cuenta del
dictamen correspondiente, adelante Regidor”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores:
“Con su permiso señor Presidente, compañera Síndica, compañero Regidores, compañeras
Regidoras:
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidor Ing. Gregorio Sandoval Flores, quien es el Presidente de esta Comisión
Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Comercio, damos pie de nueva cuenta al debate, al
análisis y discusión de este punto en la primera ronda hasta por 10 minutos, de los que así lo
manifiesten levantando su mano”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Se abre el registro de participaciones en primera ronda, la Regidora Susana de la Paz, ¿alguien
más?, se cierra el registro de participaciones en primera ronda”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Adelante Regidora hasta por 10 minutos”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Gracias, bueno nada más quiero saber en qué se basaron para subirlo a la Comisión, para
autorizarlo los integrantes, ya que tenemos antecedentes que este bar ya fue clausurado en dos
ocasiones y precisamente por el tema de venta de alcohol a menores de edad, que era lo que yo
estaba dando la relatoría, cuando ya no se me permitió continuar con el antecedente que quería
presentarles, aunado a que ya hubo mención al nombre del establecimiento, otro detalle que
también ya leí al principio de la sesión es el artículo 61 de la Ley sobre Bebidas Alcohólicas para
el Estado de Zacatecas, donde nos señalan que las licencias tienen vigencia hasta el 31 de
diciembre, por lo que otorgar una licencia en este momento o el cambio de domicilio de algunas
otras es un contrasentido, ya que basados en el principio de anualidad sería improcedente que
se otorgaran con fecha posterior al 31 de diciembre y si se otorgan con esta fecha estaríamos
sujetando a los beneficiarios a realizar un trámite casi inmediato para promover su renovación,
es cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidora Susana de la Paz. Damos pie a la segunda ronda hasta por 5 minutos
de las compañeras o compañeros que así deseen hacerlo manifestarlo levantando su mano”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Se abre el registro de participaciones en segunda ronda, hasta por 5 minutos”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“La Síndica Municipal Ruth Calderón, el Regidor Manolo Solís, el Regidor Hiram Azael, de
nueva cuenta la Regidora Susana de la Paz”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“¿Alguien más?, se cierra el registro de participaciones en segunda ronda”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Damos comienzo con forme registramos sus participaciones es el momento de escuchar a la
Síndica de este Municipio, adelante compañera”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
“Con su permiso señor Presidente, compañeros Regidores, Regidoras, Secretario de Gobierno,
creo que lo que dice la Regidora Susana Portillo es muy importante a demás pues el centro ya
está abarrotado de bares y más que nada pues la preocupación es del antecedente que dice que
ya se ha clausurado en dos ocasiones ese establecimiento, además pues por ahí una madre de
familia nos hizo llegar un video, por si están dudando del sentido de su voto ahí traemos un
video, que también traemos cañón por si gustan lo podemos transmitir y bueno, pues más que
nada para razonar y estar vigilantes en pro de nuestros jovencitos y de todos los niños es
cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señora Síndica Municipal Ruth Calderón Babún, pasamos a la participación del
Lic. Manolo Solís, adelante”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera:
“Desde que se bajó este punto, de que no se votó a favor en una sesión, solicité que se hiciera
una mesa de trabajo para que se atendieran las dudas de los demás compañeros, no sé si se citó
para esta Comisión a los compañeros que tenían ahí algún tema por ver, pendiente de
solicitudes que les habían hecho algunos ciudadanos y vecinos, entonces sí quisiera saber si el
Presidente de la Comisión citó a estos compañeros Regidores a esa sesión para precisamente
solventar esas dudas, y el otro punto es, de que también se me hizo que paso muchísimo tiempo
para que se volviera a subir a la misma Comisión, para que se volviera a tratar el tema desde ahí
y posterior a la misma sesión, estamos hablando de que se aprobó prácticamente hace un mes y
nos dijeron en una sesión, comenté el por qué no se subió ese punto y pues me dijeron que se
estaba escaneando todo el expediente, creo que la verdad no fue eficiente el trabajo de la
Secretaría el escanear un expediente o tal vez es un expediente grande, porque creo tiene 9
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meses ¿verdad?, pero la verdad cuando es un tema de que se le pueda solucionar rápido al
interesado, pues hay que poner todas las ganas, siempre he apoyado a este tipo de proyectos, sí
me gustaría que no este, bueno ya paso, si no los que venga, pues que se dé ahora sí que la
atención prioritaria al mismo Presidente de la Comisión que ya hizo el dictamen, entonces de
que se suba todo a la sesión, no tiene que pasar un mes precisamente, es cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidor, bueno la finalidad era esperar si algún ciudadano interpusiera alguna
denuncia, eso era el objetivo, porque en la pasada sesión donde no tocamos este punto se habló
de que había inconformidades, entonces abrimos el tiempo para que hubiese la denuncia
correspondiente, lo cual quiero pensar que no fue elaborada, desconocemos las razones,
sabemos del video, sabemos de la problemática que se ha generado con los propios vecinos,
lamentablemente no hay ninguna denuncia formal, entonces es también el tiempo que se había
solicitado a menos que se tenga otra información ya aquí en el Honorable Cabildo, en esta
sesión en Pleno, para poder obviamente fundamentar el sentido del voto de cada uno de ustedes
y también de su servidor. En el orden que se registraron le cedo el uso de la voz, adelante
Regidora Susana de la Paz”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Así es, cuando bajamos a la Comisión, regresamos a la Comisión el dictamen, solicite que se me
invitara a trabajar en la mesa, cosa que no sucedió, creo que lo dictaminaron cuando tuvimos
que salir a un seminario, creo que eso fe con toda la alevosía para, porque el Regidor sabía que
yo había pedido el expediente y que estaba, soy representante del municipio, somos una
autoridad en la cual tenemos la obligación de valorar, de revisar lo que estamos aprobando aquí
en Cabildo, no vamos a hacerlo nada más porque sí, tenemos el antecedente que este
establecimiento ya fue clausurado en dos ocasiones y están las actas por venta de alcohol a
menores de edad, no teníamos ni porque estar tratando este tema ya aquí en Cabildo
Presidente, no sé cuál sea el fundamento porque ustedes lo han mencionado en varias
ocasiones, que tiene que haber una denuncia, si me lo pueden dar por favor”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“No, solamente mi comentario es de que aquí se vertió esa información, de que había
inconformidad inclusive de una padre de familia de una muchacha intoxicada, lo reitero no
hubo una denuncia formal, quizás sucedió, quizás no, no sabemos al día de hoy, si
eventualmente la adolecente se encontró intoxicada, desconocemos si fue en ese
establecimiento, si fue en otro contiguo, porque no hay una denuncia formal, no es necesario el
tener una denuncia, la respuesta fue a raíz de que se dejó tiempo para que el propio ciudadano o
los inconformes hicieran lo propio, para que emitieran una queja o una denuncia aquí en el
Ayuntamiento o bien en las instancias correspondientes”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Sí las hay, en el expediente obran dos o tres quejas ciudadanas, si existen en el expediente, y no
son chismes Regidora, ojalá que nunca le pase a algún familiar tuyo, ojalá que nunca tengas que
verte involucrada en esa situación, porque aquí hay gente que sí ha presentado su queja, y
precisamente por ese tipo de actitudes como la tuya no se quieren exhibir, pero te repito es una
autoridad el municipio, tienes la obligación de velar por el bien de ellos, no estar haciendo estos
comentarios ahorita, tenemos un video, no hay fundamento como ustedes lo mencionan que
tenga que sea una denuncia penal, busqué los artículos y jamás los encontré”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“No, no es requisito tener una denuncia”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Bueno tenemos nosotros aquí un video y a mí sí me gustaría que se transmita, porque pues
ustedes quieren evidencias y las hay”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Sí adelante, dentro de su participación adelante, nada más una duda, el video que vamos a
transmitir ¿incluye imágenes de un menor de edad?”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Pues se supone que sí, porque tiene un audio y lo menciona”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Si es un menor de edad, tendríamos que traer la autorización de los padres o que esto se
convierta en una sesión privada”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“No, no se ve al menor de edad”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Yo por cuidad obviamente la integridad de quien aparece en ese video, si no pues lo
convertimos en privada, vemos el video y votamos. Por el tema de no sé si incluya algún menor
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ahí, a ver solicitaría un apoyo técnico por parte del Director Jurídico, para no violentar algún
derecho de privacidad, adelante Director Jurídico de este Ayuntamiento”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Gerardo Espinoza Solís:
“Gracias señor Presidente, solamente recordarles a todos los integrantes del Ayuntamiento que
los derechos humanos y más los de os niños están protegidos por la Constitución y los Tratados
Internacionales, cualquier uso de videos, fotografía, nombres, audios que no estén autorizados
por los padres cometerían una violación a sus derechos humanos al interés superior del niño,
les solicitaría que reflexionen bien lo que van hacer, porque la simple reproducción del video
afecta los derechos de la menor, si pueden discutirlo sin tener que pasar el video, o si ustedes
mismos lo pueden ver, si ya lo tienen en sus dispositivos, si ya lo vieron, pero les recomendaría
que no pueden reproducirlo, esta es una sesión pública en este momento y que incluso hasta
para poder hacerlos comparecer tiene que haber una autorización de un juez, entonces es un
asunto muy delicado, de protección de datos personales, de protección de la integridad de la
imagen del menor, y pues aunque fuera privada también tiene sus bemoles, porque se está
exponiendo la integridad física y moral del niño, mi recomendación que no es prudente hacerlo,
se pueden hacer todas las manifestaciones, todas las alegaciones, se puede debatir sin señalar el
nombre del menor, sin dar un dato que pueda identificar al menor, se puede hacer cualquier
valoración, pero el reproducir un video o un audio, sí está prohibido por la Constitución, es
cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Bueno, conforme se registraron, ya tuvo la participación, ¿ya se terminó la segunda?, si ya,
sería con Susana de la Paz, ¿quiere hacer alguna réplica sobre la alusión?, adelante señora
Síndica”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
“Sí bueno, seremos cuidadosos, no vamos a reproducir el video, y bueno, que bueno que siga
pública la sesión, porque creo que aquí está el interesado ahora mismo en esta sala, y a lo que es
a la Regidora Susana de la Paz y a mí iba y nos tomaba fotos a nuestras oficinas, entonces, que
bueno que continúe privada la sesión y bueno también que conste en acta que nos interesa el
bienestar de nuestros niños y de nuestra juventud, es cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias señora Síndica Ruth Calderón Babún, se han agotado la segunda ronda, si
desean entrar a una tercera el señor Secretario de este Ayuntamiento estaría pues
preguntándoles, consultándoles, si no pasaríamos a la toma de votación. No, vamos a continuar
que sea una sesión pública como hasta ahora, lo que estamos discutiendo es si vamos a una
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tercera ronda de participación, por el caso de que no estuviese suficientemente discutido,
adelante señor Secretario”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Se les pregunta a los integrantes de este Órgano Colegiado si consideran que el tema debe
discutirse en una tercera ronda, quienes estén por la afirmativa manifestarlo levantando su
mano, quienes estén en contra de la tercera ronda, abstenciones. Se autoriza una tercera ronda”.
(Puto de Acuerdo número AHAZ/434/2019)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Se autoriza una tercera ronda hasta por 5 minutos, de los que así decidan participar, es el
momento de levantar su mano para registrar sus participaciones, el Regidor Manuel Castillo, la
Regidora Susana de la Paz, ¿alguien más?, el Regidor Hirma Azael, tenemos tres registros hasta
el momento”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Se cierra el registro de participaciones en tercera ronda”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Se cierra el registro recordándoles que es hasta por 5 minutos y sería la tercera ronda. Damos
comienzo con la participación del Dr. Manuel Castillo Romero”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero:
“Con su venia señor Presidente, nada más tengo, para poder tomar este tipo de decisiones es
necesario tener la información completa, aquí hablan de un video, hablan sobre algunas quejas
de algunos padres, sin embargo a nosotros como autoridad debemos de tener la información
completa para poder tomar este tipo de decisiones, me preocupa todo lo que comenta la
Regidora Susana y sin embargo, sin alguna denuncia, sin algún fundamento, sin ver el video
pues es complicado tomar ese tipo de decisiones, sin embargo pues otra vez hago el llamado
directamente aquí al Presidente de la Comisión si vio alguna anomalía, se habla de que hubo
dos causores si se solventaron, qué fue lo que se hizo directamente en ese sentido, porque en
cierta manera no tengo toda la información completa, es cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidor Manuel Castillo, cedemos el uso de la voz conforme se registraron,
¿desea darle respuesta a la inquietud del Doctor?”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores:
“Bueno compañeros, miren comentarles, en la pasada ocasión que se subió el dictamen en la
sesión de Cabildo votó a favor de que se regresara a Comisiones, por los elementos que se
vertieron aquí en la sesión, en lo personal se supone que regresó la Secretaría de Gobierno y
entonces, hice los comentarios de que esperáramos ahí a que se sumaran las pruebas que las
compañeras vertieron en su momento, no se hizo llegar ninguna, entonces me subieron a mí
nuevamente el expediente y entonces nosotros valoramos así como me subieron el expediente,
es decir, no se sumó ninguna otra prueba que representara que se negara en sentido en
negativo, bueno que saliera el dictamen en sentido negativo, igual nosotros como Regidores,
después de haber dado un dictamen y cambiamos el sentido debemos también de justificar
jurídicamente la razón por la cual cambiamos el sentido, y entonces no hubo ningún elemento
más, entonces nuevamente dictaminamos en el mismo sentido, porque no había ningún otro
elemento que considerar, incluso si las compañeras hubieran tenido alguna, les comentaba no
es necesario ni siquiera una denuncia penal, ni nada, pudiera ser aquí ante la misma Contraloría
del Ayuntamiento y con eso, pero necesitamos que nos la suban para considerarla y subirla al
expediente, digo a nosotros no nos la hicieron llegar, o sea esa denuncia ante la Contraloría del
Ayuntamiento no nos la hicieron llegar, vi personalmente lo que había, había un whats app
subido y es un documento así, pero no hay ni quien lo firma ni nada, no hay en sí una denuncia,
que se haya sumado al expediente porque tenían que haberla turnado a la Secretaria de
Gobierno para que se incorporará o conmigo como Presidente de la Comisión, para que yo
pudiera incorporarla al expediente, y considerarla en el análisis, bueno es una, la otra, la
pregunta era de lo de las clausuras, miren no solo ese establecimiento se ha clausurado, de los
negocios que están vendiendo bebidas alcohólicas, y entonces se le multo como lo hace el
Ayuntamiento, pagó sus multas y entonces estaba regularizado pues su expediente, como otros
negocios que han sido clausurados de igual manera, a lo mejor no por venta de bebidas
alcohólicas a menores, pero igual se han clausurado, entonces esos documentos los incorporó el
área de comercio al expediente, entonces están pagadas las multas, entonces está regulado pues
el negocio, entonces ante eso no tenemos más que analizar esos documentos que están en el
expediente, es cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muy bien Regidor, tenemos registrada a la Regidora Susana y a Hiram, pero por alusión
también a los comentario previos, se registra la compañera Mayra Espino, entonces en el orden
que los acabo de mencionar, cedemos el uso de la voz a la Regidora Susana de la Paz”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Gracias, sí, lamentablemente Regidor usted sesionó cuando no estábamos, ya lo mencione, y
no hubo oportunidad de llevar las pruebas, porque pues nos, no nos citó y no tuvimos
conocimiento, sí existe en el expediente unas denuncias ante la Contraloría, y la Contraloría le
dice que puede ser de manera anónima, no tiene que presentarse aquí a las instalaciones de la
Presidencia, o que tenga que presentar una denuncia penal a la Fiscalía, les pregunto de nueva
cuenta, cuál es el artículo que diga que tiene que ser una denuncia penal como tal, porque
ustedes lo han reiterado, y no existe, ya lo busque y no existe, nos dice con la sola evidencia o
con el solo dicho es suficiente y en el expediente obra esa queja, esa denuncia, sí de manera
anónima, precisamente para cuidar ellos su integridad Regidor, ellos no se quieren exponer
más, precisamente a los comentarios que a veces por desconocimiento o no sé porque los
hacemos de manera tan irresponsable, la clausura fue en dos ocasiones en el mismo domicilio,
el video que se va a transmitir es en el nuevo domicilio otra vez, un menor de edad, entonces
qué es lo que estamos batallando aquí o tratando de tapar, no sé, quiero que se transmita el
video y si es necesario que se haga privada lo hacemos privada, porque sí hay evidencias, es
mentira que no hay evidencias, es mentira que se quedó ahí a la deriva, es cuanto, bueno a parte
también tengo dudas, porque dentro del expediente se maneja como restaurante, como bar,
como café, entonces la verdad ya no sé cuál es el giro, en sus comandas, en sus cartas, inclusive
tiene ahí tapado, tiene un letrero donde no se vende comida, entonces pues ya ni siquiera sé lo
que está solicitando para ese establecimiento”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Bueno, según la licencia es de restaurante bar, debería de vender comida también ahí”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Así es, entonces es aunado también”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Mire no podemos transmitir el video, pero si quiere describirlo, puede hacerlo, si usted ya lo
vio lo puede describir, pero no podemos transmitirlo por obvias razones y antes mencionadas,
pero nos puede usted describir qué es lo que usted veía en esa grabación”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Bueno ya lo mencioné, el video está una menor de edad como lo menciona una de las personas
que está viendo la situación de las condiciones en que se encuentra esa niña, no se ve la chica, es
afuera del Bar la Shisha en el centro, entonces repito, ya también sucedió ese incidente con un
menor de edad, quien lo describe son las personas que están en el establecimiento de enfrente, y
ellos dicen que es una menor de edad, inclusive dan un mensaje a la ciudadanía que cuidemos a
nuestros hijos, que estemos al pendiente, no sé porque no quieran que se transmita, porque
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realmente no se ven las imágenes de la chica, pero se ve mucha gente a su alrededor tratando de
auxiliarla y de hecho entre esas personas está la persona que está aquí que ha venido en las
últimas sesiones de Cabildo, y que también ha pasado a mi privado a tomar fotos, a
amenazarme, a decirme que me iba a promover amparos y sabe que tantas cosas más, cosa que
hice del conocimiento de las autoridades de aquí del municipio y nadie hizo nada, es cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muy bien Regidora, terminamos con esta ronda con, bueno antes de terminar es con la
participación de Mayra y cerraríamos con Hiram”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García:
“Bueno, referente al tema de las denuncias que comenta aquí el Presidente de la Comisión, en
Contraloría hay dos denuncias, ya establecidas previa a esta sesión de Cabildo hable con el
Contralor Municipal y me dice que sí existen, que se turnaron a la Secretaría de Tesorería y
Finanzas para darle el seguimiento, entonces no nos han presentado ese seguimiento, considero
que con este trámite tenemos que esperar, no podemos tomar una decisión puesto que está en
duda o está en juego todavía la resolución por parte del Órgano Interno de aquí del municipio
que es la Contraloría, si bien es cierto tal vez no está haciendo el trabajo como debería, lo hemos
visto, pero pues hay que exhortarlo para que este tema salga lo antes posible, él me comenta que
fue turnado a la Secretaría de Finanzas y Tesorería”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muy bien, entonces para el conocimiento de todos los integrantes de este Cabildo, los registros
están completos, pero efectivamente hay unas denuncias interpuestas ya en el Cont5raloría, en e
Órgano de Control de este Ayuntamiento de Zacatecas, sería la última participación a cargo del
Regidor Hirma Azael”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega:
“Gracias, con su permiso Presidente, compañeras Síndica, Regidoras, Regidores, me parece que
en el cuerpo del dictamen que está proponiendo el Presidente de la Comisión, analizamos
minuciosamente la documentación, el expediente que se nos presentó a la Comisión,
efectivamente vimos los antecedentes, pero también reiteradamente solicitamos al área de
Tesorería, Finanzas que si había escuchado de una denuncia de carácter penal y nunca nos
entregaron tal, entonces nosotros podemos hablar de que en varios establecimientos, llámese
como se llame, tenga ubicación donde la tenga, el grado de alcohol, el tema es que son muchas
cosas las que se dicen, me parece que si hablamos del 100% de los establecimientos, creo que el
80% de ellos tienen sus anécdotas, sus aventuras, sus miles de cosas, entonces no podemos
nosotros dictaminar como lo propusimos en la Comisión sin elementos necesarios, entonces
qué fue, no hubo a pesar de la insistencia del Presidente de la Comisión, de su servidor para que
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se anexara el tema de la denuncia penal, no hubo tal, entonces nosotros de manera congruente
pues nosotros lo subimos haciendo nuestro trabajo, lo votamos a favor y con esos términos,
porque a final de cuentas no hay nada, el día de hoy comentan que sí existe una, que la tiene la
Co0ntrsaloría, hasta dónde la Contraloría también puede intervenir en estos casos, pero porqué
hasta hoy pues, si estamos hablando que los dictámenes, los expedientes en anteriores puntos
están incompletos, se regresaron a Comisiones varios de ellos, precisamente por lo mismo,
entonces me parece que si fuera este el mismo criterio, pues son tenemos que tomar pruebas
posteriores, para todo hay tiempo, este tema efectivamente lo dice el Regidor Manolo, no tiene
un mes, no tiene una semana, no tiene dos meses, ya tiene mucho tiempo, entones durante todo
ese proceso pues cuando se tiene que conseguir el tema de las pruebas, el tema de os alegatos,
etc., y a esa Comisión salvo que yo esté equivocad, no llegó absolutamente nada, estuvimos
dando, dando, dando espacios, no llego nada, entonces si no llega nada, la responsabilidad y la
obligación conforme a la Ley es nosotros aprobarlo, no tenemos ninguna otra posibilidad, si
hubiera llegado alguna denuncia, pues claro que tendríamos que analizarla y llegar hasta el
fondo para determinar si sí o no era viable, sin embargo compañeras y compañeros a mí se me
hace que es un tema de otro tipo, creo que no es un tema meramente administrativo, es muy
extraño que después de 9 meses batallando con el tema del proceso este vaya y no se haya
solucionado nada, felicito de una manera al Presidente de la Comisión, a los integrantes que
aprobamos el dictamen y que hagamos las cosas conforme a la Ley, seguramente van a venir
otros u otras personas con los mismos temas y que sea la misma, el mismo trato que se
conduzca conforme a la Ley para que puedan proceder o no, pero conforme a los lineamientos
que nos da la propia norma, entonces para mí me parece que está en completa reglamentación,
obviamente también lo quiero reiterar, que bueno que está aquí el compañero, decir como lo
hemos hecho que a la primer falta que tenga administrativa, también él tendrá que saber que
inmediatamente se le retira y se le sanciona conforme al mismo Reglamento, entonces me
parece que eso es lo que hemos estado haciendo, y digo que sigamos en el mismo camino, es
cuanto Presidente”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muy bien Regidor Hiram Azael Galván, entonces está suficientemente discutido el tema,
solicito al señor Secretario de este Ayuntamiento lo someta a votación para en su caso verificar
si se aprueba o no se aprueba el punto que nos ocupa”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica, respecto al punto número 58.- Análisis, discusión y en
su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Mercados, Centros de
Abasto y Comercio del H. Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la solicitud de cambio de
domicilio de la Licencia N° 12063, ubicada en el domicilio Calle Parque La Encantada S/N
Colonia La Encantada, Zacatecas, al nuevo domicilio Callejón de La Palma número 104 Interior
1, Zona Centro, Zacatecas, del establecimiento con giro de “Restaurant Bar”, presentada por las
Cervezas Modelo en Zacatecas S.A. de C.V. del establecimiento denominado “La Shisha”.
Quienes estén a favor del dictamen manifestarlo levantando su mano, quienes estén en contra,

364

ACTA 48
SESIÓN EXTRAORDINARIA 19
FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2019
abstenciones. Informo que la propuesta fue aprobada por mayoría de 5 votos a favor, 4 en
contra y 5 abstenciones. Es que las abstenciones ya no se cuentan, las abstenciones no son ni
favor ni en contra, se quitan, y son 5 votos a favor, y 4 en contra”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Se aprueba este dictamen, señor Secretario continúe con el desarrollo de la presente sesión”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Informo que el orden del día ha sido agotado señor Presidente”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Vamos a comentar el sentido de la abstención de cada uno de los que la emitimos iniciando por
su servidor si me lo permiten, el sentido de la abstención es puesto que llega la información de
que hay denuncias en Contraloría, de que no hemos visto ese video, no tenemos la información
necesaria, y eventualmente para tomar la decisión sobre una queja que ya exista en la
ciudadanía pues se requiere la información en el momento, lamentablemente su servido no la
tuvo, no la tuvo en el momento en este sentido desconocíamos que ya había denuncias en la
Contraloría, si no de los contrario mi voto hubiese sido a favor, seguimos con, ¿quién más se
abstuvo?, a ver nada más para corregir o verificar el sentido del voto, porque ahorita tenemos
aquí a lo que me están diciendo, no nada más verificarlo, quiero verificar, quién, son 5 y 5”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“No son 5, 4 y 5, entonces alguien no votó”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Porque somos 15 y aquí hay 14 votos, esa es nada más la única duda antes de pasar a las
abstenciones fundamentadas, tenemos 5 a favor 4 en contra y 5 abstenciones, somos 15 aquí
presentes, alguien no emitió su voto, entonces necesitamos rectificar esta votación, hay 14 votos
y abemos aquí 15 personas, entonces tenemos la obligación de decir si vamos a favor, vamos en
contra o nos abstenemos, más no emitir ningún sentido, tenemos que definir en cualquiera de
estos tres puntos puesto que la compañera de Actas acaba de comentar esta observación, a cual
es válida. Reafirme la votación señor Secretario”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“A ver para reafirmar la votación solicitándole que en este caso no se abstenga nadie de emitir
su voto en un sentido, en otro o en abstención, se les solicita manifestar el sentido de su voto de
manera económica, respecto al punto número 58.- Análisis, discusión y en su caso, aprobación
del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Comercio del
H. Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la solicitud de cambio de domicilio de la Licencia N°
12063, ubicada en el domicilio Calle Parque La Encantada S/N Colonia La Encantada,
Zacatecas, al nuevo domicilio Callejón de La Palma número 104 Interior 1, Zona Centro,
Zacatecas, del establecimiento con giro de “Restaurant Bar”, presentada por las Cervezas
Modelo en Zacatecas S.A. de C.V. del establecimiento denominado “La Shisha”. Quienes estén a
favor del dictamen manifestarlo levantando su mano, quienes estén en contra, abstenciones”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Ya, ya están los votos claros, haciendo uso del voto de calidad no aprobamos este dictamen, por
los motivos antes comentados y mencionados que se regrese a Comisión y se subsane lo que se
discutió aquí en este punto, estaría solicitando que fundamenten el sentido del voto de
abstenciones”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/435/2019)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega:
“Una pregunta nada más, buenos días, son 5 votos a favor, 5 en contra y abstenciones, el tema
del voto de calidad se utiliza conforme haya votado, es decir por la abstención, digo nada más
este”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Bueno les solicito, compañeros estamos ya clarificando este tema, les solicitamos al Director
Jurídico que nos aclare en el caso de una votación en sentido de empate, el voto de calidad cómo
surge, adelante Director”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Gerardo Espinoza Solís:
“Gracias, el Reglamento Interior del Ayuntamiento de Zacatecas, maraca primeramente en el
artículo 57, dice „que en caso de dudas sobre el resultado de la votación, cualquier miembro del
Cabildo podrá solicitar se verifique el sentido de la votación‟, que es lo que acaba de pasar, el
artículo 58 señala: „el Presidente Municipal tendrá voto ordinario, y en caso de paridad, ejercerá
voto de calidad‟, no establece que tenga que votar en un sentido para ejercer el voto de calidad,
él preside, el entonces si se empatan las votaciones está obligado a desempatar”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Fundamente el sentido de su voto, los que se abstuvieron, adelante Regidor”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández:
“Sí, gracias Presidente buenos días, el motivo pues va encaminado a lo mismo, efectivamente
hay por parte de Contraloría dos denuncias que a su vez nosotros no tenemos conocimiento y la
Regidora, la compañera Susana también pues tiene ahí las evidencias, es por eso el motivo de
mi abstención, es cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidor, adelante Regidor Manolo Solís”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera:
“El motivo de mi abstención es de que no se me presentó hasta hoy, también no conozco las
denuncias, el video hasta hoy o lo he visto, lo comentaron aquí los compañeros, hay el video,
hay denuncias, pero sin embargo se regresa a las Comisiones para que se haga un trabajo y se
compruebe todavía, para también, que quede claro que no estamos culpando a nadie aquí,
entonces el que está solicitando el permiso, tiene tiempo, también lo puede fundamentar
legalmente el que él no está haciendo, a lo mejor vendiendo las bebidas alcohólicas a menores,
entonces que quede muy claro que no se le está culpando, y también mi sentido de mi
abstención es porque en la Comisión no se mandó el mensaje como lo habíamos dicho que se
solicitara que se presentaran los compañeros interesados en este tema, no se les citó, sería
cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Sí, nada más terminamos de fundamentar el sentido del voto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García:
“El sentido de mi voto fue a raíz de esas dos denuncias, como bien lo comenté, platique con el
Contralor Municipal y no le han dado el seguimiento necesario, considero que no estamos en
condiciones todavía de dar un voto a favor o en contra, cuando todavía está en proceso una
verificación por parte de la Contraloría Municipal, o de la Tesorería o de quien lo esté haciendo,
es cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“¿Quién más en voto de abstención?, fue el Regidor Manuel”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero:
“Bueno, el sentido de mi voto es el no tener la documentación necesaria para poder tomar
alguna decisión, se habla de dos denuncias, desconocía que había esas dos denuncias, sin
embargo sí exhorto directamente a que por parte del Secretario del Ayuntamiento exija y
compruebe y nos presente todas las pruebas correspondientes para poder posteriormente tomar
una decisión”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“¿Alguien más?, bueno en mi caso es prácticamente resumiendo lo que aquí acaban de
comentar, el tema de las denuncias que de manera institucional se generan en el área de
Contraloría Interna de este Ayuntamiento y el tema de que no he podido tampoco observar ese
video y de manera respetuosa no podemos transmitirlo frente a ustedes por derechos humanos,
entonces no es una negativa, se regresa y se verifica de nueva cuenta las Comisiones, que se
complemente con esta información y efectivamente tendremos que valorarlo en su comento
desde la propia Comisión. Cerraríamos, el Regidor no se abstuvo, pero desea hacer uso de la voz
por alusión, puesto que él es el que preside esta Comisión”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores:
“Miren compañeros, quisiera que ustedes consideren que debe ser a petición de parte del
interesado, nosotros para efecto de los trabajos de la Comisión no estamos solos como
Regidores, siempre está el área de Finanzas, de tal manera que si hubieran estado ahí esas
denuncias, esa área nos lo hubiera incorporado, igual estuvo mucho tiempo en la Secretaría de
Gobierno para que se incorporen elementos, para que nosotros al momento de hacer la
evaluación podamos hacerlo, en la misma Comisión, nosotros solicitamos al área Jurídica que
nos asesore en el trabajo de la Comisión, y entonces es trabajo se hizo no solo con los Regidores,
se hizo con el área de Finanzas que es de donde depende el área de Comercio, y es la que se
encarga de juntar el expediente y es el que nos hacen llegar, de tal manera compañeros es que
les solicito que hagan llegar a la Secretaría de Gobierno antes de que nos suban otra vez el
expediente, los elementos que ustedes juzguen pertinentes, porque luego están considerando
como si nosotros tuviéramos a petición de, o a favor del interesado, nosotros estamos haciendo
la valoración objetiva de acuerdo al expediente que nos llega, y así se has hecho con todos,
entonces les solicito nuevamente, incorporen los elementos que ustedes juzguen necesarios,
ahorita en el momento que va a esta el expediente en la Secretaría de Gobierno, para cuando
suban el expediente ya lleven todos esos elementos, los culmino a eso para que nosotros
nuevamente podamos hacer un trabajo objetivo, es decir, considerar nuevamente los elementos
que se incorporan y poder hacer el análisis de manera correcta, es cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Por alusión, adelante Regidora, y la Regidora Susana”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez:
“Sí buenos días Presidente, Síndico, Regidores, como Licenciada en Derecho que soy, no se
puede juzgar a una persona sin antes tener pruebas, no podemos juzgar a una persona nada más
porque nos dicen chismes, nosotros estuvimos en la Comisión, le pedimos a Contraloría, le
comentamos a Iván, a nuestro Secretario, le dijimos que si tenía pruebas o algo que nos las
hiciera llegar, hable contigo también Manolo, como tú eres parte de la Comisión, te dije „oye
Manolo, pues hay que juntarnos para ver que vamos a hacer, y si hay pruebas en contra de él
pues para saber, y para decirle a él sabes qué, hay estas pruebas y no se puede hacer esto, por
esto‟, y estamos juzgando sin que él se defienda también y creo que nosotros somos justos, la
honestidad y la lealtad sí la tenemos también, y como soy justa, soy Licenciada en Derecho e
hice esa promesa de la lealtad, y la justicia y como Licenciada que soy me gusta la justicia, a mí
me presentan una denuncia en la Secretaría anónima, no supe de dónde vino y por eso, no creo
en la democracia, no creo en la honestidad de la gente, porque hay gente mala, gente dolosa que
actúa, creo que anda hasta buscando a la gente para fregarlo a uno, pero no le hace, la Ley de la
Gravedad, todo lo que sube cae, y todo lo que hacemos mal se regresa, eso sí se los aseguro, y si
estamos actuando con dolo, como si estuviéramos limpios, como si ninguno de nosotros
hubiéramos cometido algún erros, o porque tenemos a veces alcohólicos en la familia queremos
echarle la culpa a los bares, cuando nosotros como padres de familia debemos de saber dónde
andan nuestros hijos, bueno tengo, a lo mejor mi hijo se anda echando sus cubas también
ahorita, no sé si vamos a llegar iguales a la casa, creo que nosotros como papas debemos de
hacernos responsables de nuestros hijos y no echarle la culpa a los bares, porque hay muchos
bares y si no hay un bar en el centro, van y lo compran a un oxxo a Guadalupe y a donde sea, el
día de la votaciones andaba todo mundo bien borracho y había donde venden cervezas y no hay
que echarle la culpa a los bares, nosotros como papas somos responsables de la educación de
nuestros hijos, y no hay que echarle la culpa a la gente, he dicho”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muchas gracias Regidora, adelante”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:
“Bueno es que nadie a juzgado, es lo que hay en documentos y es lo que se ha presentado,
entonces en ningún momento estamos juzgando a nadie, número 2, el tema como lo mencionó
el Regidor Gregorio, sí vamos a hacernos presentes en la sesión de Comisión, pero también es
un tema que está en la Contraloría, necesitamos que Contraloría resuelva para poder nosotros
también sesionar, es cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muy bien Regidora, adelante Regidor Manolo”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera:
“Pedí el uso de la voz por conducción, sí me gustaría que se viera ya de inmediato en la primer
sesión, de la siguiente sesión de Comercio este tema que se incluyan ya los otros expedientes
ahí, pendientes, porque aquí estamos deteniendo un permiso que falta todavía como lo dije, y lo
digo muy claro compañera Nancy, no estoy culpando a nadie, al contrario quiero que se aclare
todos los puntos, y como lo dije, que se le dé también la asesoría directa al solicitante, lo
comenté contigo, iba a favor, sin embargo salió esto aquí en la mesa, tan es así que también el
Alcalde tomó el mismo posicionamiento que yo prácticamente, entonces nosotros estamos
aprobando el temad e que se aclare todo esto y se les dé la asesoría jurídica a los interesados,
aquí está el dueño, entonces que se le dé el seguimiento ahí, sería cuanto”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muy bien, bueno en resumen es prácticamente volver a evaluar este dictamen en el área
correspondiente”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Señor Presidente quisiera hacer un comentario”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Adelante Secretario”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:
“Bueno miren, por alusión, porque comentó el Regidor Manuel que le hiciéramos llegar las
pruebas, creo que aquí estamos desviando el procedimiento, el Ayuntamiento tiene facultades y
tiene hasta cierto punto responsabilidades de estar respondiendo los trámites que la ciudadanía
va incorporando a través de sus distintas solicitudes, y creo que el día de hoy se está generando
un ambiente en donde se tomas decisiones por sentimientos personalísimos y apreciaciones que
no tiene un grado de contundencia en el tema de las pruebas, y aunque aquí se ha negado de
que se esté acusando a alguna persona en específico, pues la verdad es que en los hechos pues se
le niega la posibilidad de acceder a un trámite que el Ayuntamiento ofrece, si llega el expediente
nuevo así como está, pues nosotros no vamos a estar analizando otro tipo de cosas más que lo
que la Ley marca como requisitos para obtener una licencia de alcohol, en la Secretaría no
vamos a analizar otro tema más que nos sea el jurídico, el área Jurídica qué es lo que tiene que
revisar ahí, pues únicamente el puro checklist y si ese expediente cumple con lo que la Ley
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marca, pues ese expediente pues va a salir como positivo nuevamente, entonces creo que aquí la
definición no es en torno a la revisión, porque hay otros temas, creo que son subjetivos los que
están impactando directamente en esta decisión, pero bueno esa es una respuesta que se le
tendrá que entregar al interesado en este caso por escrito para que él haga lo que a su juicio le
convenga, porque sería una vergüenza que posteriormente en la corte nos corrigieran la plana,
porque estamos asumiendo situaciones como hecho, cuando en realidad pues pueden ser
especulaciones, puede ser cierto, puede ser no cierto, pero acuérdense, por eso creo que hay que
advertir esta parte y creo que jurídico puede tener ahí su opinión al respecto, pero al rato creo
que un amparo, algo que un juez nos determine a reponer el procedimiento que estemos en
otros escenarios, a lo mejor no sería tan conveniente para el Ayuntamiento”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:
“Muy bien, a final de cuentas ya se votó, se regresó a la Comisión, se va a analizar y a darle
seguimiento a las denuncias que están depositadas actualmente en la Contraloría, y bueno
efectivamente lo debemos evaluar es que si cumple o no cumple con estos requisitos, al día de
hoy los cumple, pero teníamos esa información en este Pleno. Entonces, no habiendo otro
asunto que tratar señoras y señores integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas, siendo
las 4 de la mañana con 15 minutos, del día 17 de diciembre del año 2019, se levanta esta décima
novena sesión extraordinaria de Cabildo, agradeciendo como siempre su asistencia, que pasen
excelente día”.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

371

