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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Señoras y señores integrantes de este Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, como siempre, 
sean ustedes bienvenidos a esta vigésima novena Sesión Ordinaria de Cabildo. Le solicito 
respetuosamente al señor Secretario de este Ayuntamiento, que  proceda con el pase de lista de 
asistencia para que en su caso podamos declarar la existencia de quórum legal y así sesionar, 
adelante señor Secretario”.   
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Presidente Municipal M.B.A. Ulises Mejía Haro, Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón 
Babún, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco, Ing. 
Gregorio Sandoval Flores, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras, Mtro. Hiram Azael Galván 
Ortega, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez, L.E.M. Sergio Alejandro Garfias Delgado, Lic. 
Susana de la Paz Portillo Montelongo, L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández (Se integra 
después de iniciada la sesión), Mtra. Mayra Alejandra Espino García, Mtro. Manuel Castillo 
Romero, Mtra. María de Lourdes Zorrilla Dávila, Lic. Juan Manuel Solís Caldera, Lic. Margarita 
López Salazar. Informo a la Honorable Asamblea que son 16 asistencias con derecho a voz y 
voto, por lo tanto, se declara que existe quórum legal para sesionar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario. 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 I, 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 vigésima 
novena Sesión Ordinaria de Cabildo y se declaran validos los acuerdos que en ella se tomen. 
Señor Secretario de Gobierno dé cuenta al Honorable Cabildo del orden del día que se propone 
para la presente sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Doy cuenta al Honorable Ayuntamiento 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: 
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N° 51 Ordinaria 28, de fecha 30 de enero  del año 2020. 

 
5). Análisis,  discusión  y  en  su  caso,  aprobación  del  dictamen  que  presenta  la 
Comisión Edilicia de Asuntos Internacionales, relativo a la autorización de la celebración  
de  Hermanamiento  entre  el  Municipio  de  Calera  Víctor  Rosales, Zacatecas y el 
Municipio de Zacatecas, Zacatecas, formalizándose en Sesión Solemne de Cabildo. 
 
6). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del resolutivo del Recurso de Revisión 
interpuesto por el C. Ricardo García Valencia, en contra de actos cometidos por elementos 
de seguridad pública municipal, en el cual se resuelve como operante el agravio expuesto 
por el recurrente y se solicita al Cabildo se resuelva en definitiva. 
 
7). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen  que presenta la H. Comisión 
Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, referente al informe de cuenta pública 
armonizada, informe mensual del mes de noviembre de 2019. (Solicitud realizada por la 
Síndica Municipal T.A.E. Ruth Calderón Babún, y aprobada en la página 4) 
 
8). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen  que presentan las H. 
Comisiones Unidas de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal y la de Servicios Públicos 
Municipales. (Solicitud realizada por la Síndica Municipal T.A.E. Ruth Calderón Babún, y 
aprobada en la página 4) 
 
9). Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta que realiza la Regidora 
M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras referente a revertir los incrementos de las tarifas 
en la JIAPAZ. (Solicitud aprobada en la página 12) 
 
10) Asuntos generales”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario de este Ayuntamiento, consulte al Honorable Cabildo si es de 
aprobarse el orden del día propuesto para la presente sesión o existe alguna modificación al 
mismo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“En este momento se les consulta si es de aprobarse el orden del día propuesto o existe alguna 
modificación al mismo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“La Síndico Municipal ¿Alguien más?, el Regidor Manolo Solís, la Regidora Lupita Salazar 
¿alguien más de los antes mencionados? Bueno sería para modificar el orden del día dando 
comienzo con la compañera Síndico Municipal, adelante”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Muy buenas tardes compañeros Regidores, Regidoras, señor Presidente, tengo tres puntos con 
propuesta de modificación, basado en el artículo 32 del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento, y los temas que propongo es, uno de la Comisión de Hacienda y Patrimonio  
Municipal que es la Cuenta Pública Armonizada el informe mensual del mes de noviembre del 
año 2019. El siguiente punto es, de Comisiones Unidas de Hacienda Pública y Patrimonio 
Municipal; y de Servicios Públicos referente a él dictamen que presentan las Comisiones 
Edilicias Unidas de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal; y de Servicios Públicos 
Municipales relativo a la autorización, para celebrar el contrato de compraventa entre el 
municipio de Guadalupe, Zacatecas, y el municipio de Zacatecas, para la adquisición de la  
barredora mecánica año 2015, y el tercer punto es, un estímulo fiscal en favor de personas 
vulnerables. Es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias, señora Síndico Municipal, Regidor Solís”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Buenas tardes  compañeros de Cabildo, mi dos asuntos, son para Asuntos Generales, de una 
vez aclaro, uno es con el tema de la aclaración, con el tema de los costos del agua y el otro es, 
informe sobre las obras a ejecutarse con el adelanto de participaciones, gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Como asuntos generales, gracias. Regidora Lupita Salazar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora,  M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Buenas tardes señor Presidente, Secretario de Gobierno, compañeros Regidores, funcionarios  
que nos acompañan y todas las personas que se encuentran presentes. Propongo que se 
modifique, que se anexe una iniciativa en la orden del día, para revertir el aumento que se acaba 
de dar al agua potable por parte de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, 
por lo que también solicitó con fundamento en la Ley Federal de Procedimientos 
Administrativos, que como el señor Presidente también preside la otra mesa, y esta Ley dice, en  
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el Capítulo III, que habla de impedimentos, excusas y recusaciones, en su artículo 21, “que todo 
servidor público estará impedido para intervenir o conocer de  un procedimiento administrativo 
cuando, tenga interés directo o indirecto en el asunto que se trate o en otro semejante, cuya 
resolución pudiera influir en la de que él sea administrador de sociedad o entidad interesa o en 
que tenga litigio pendiente con algún interesado”, es por eso que, solicitó que en este punto del 
orden del día no tenga voz y voto nuestro señor Presidente, dado que  cae en conflicto de 
intereses y tenemos el antecedente de que cuando algún compañero sea encontrado en una 
situación de que hubo un tema que se debate en esta mesa o se analice en esta mesa, ha tenido a 
bien abstenerse de participar con voz y voto, como lo ha hecho el Regidor Manuel Solís Caldera 
y la Síndico Municipal Ruth Calderón Babún, en este punto si me gustaría que se votase aparte 
con la finalidad de que dado de que él preside la Comisión de la Junta Intermunicipal de Agua 
Potable de la JIAPAZ, no use su voz y su voto en ese tema, es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien Regidora, ¿alguien más? Son los únicos tres registros, entonces propongo que se 
someta a votación de la inclusión, si es así, que autorice este H. Cabildo, punto por punto lo que 
comentó la señora Síndico y así nos vamos a ir pasando hacia los demás puntos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se somete a su consideración la propuesta de inclusión del punto de la Comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, referente a la Cuenta Pública Armonizada del mes de noviembre del año 
2019, ¿quiénes estén a favor de incorporar este dictamen?, favor de manifestarlo levantando su 
mano. Informo que se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número 
AHAZ/470/2020) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Damos cuenta de la asistencia del Regidor Orlando Mauricio Torres. A continuación, se somete 
a su consideración la inclusión del dictamen trabajado por las Comisiones de Hacienda y 
Patrimonio Municipal; y la Comisión de Servicios Públicos Municipales, referente al contrato de 
compraventa de la Barredora entre el municipio de Guadalupe, Zacatecas y el municipio de 
Zacatecas, Zacatecas. Quiénes estén a favor de la inclusión de ese dictamen, favor de 
manifestarlo levantando su mano. Informo que se incluye el punto por unanimidad de votos”. 
(Punto de Acuerdo número AHAZ/471/2020) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“A continuación se somete, hay una solicitud del Presidente Municipal, para que pueda ampliar 
información referente al punto que solicita que se incluya la Síndico Municipal, referente a 
estímulos fiscales a grupos vulnerables”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Con su permiso señor Presidente, compañeros del Cabildo. La iniciativa que estoy  
proponiendo que se incluya en el orden del día, es para que se modifique el Presupuesto de 
Egresos 2020, y crear un estímulo fiscal en favor de familias zacatecanas de escasos recursos, 
con motivo del excesivo importe interpuesto por el Consejo Directivo de la Junta Intermunicipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, JIAPAZ, para que el 50% del gasto total  
destinado para bacheo sea canalizado a dicho estímulo fiscal, seria cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Ok,  previo a que se haga está votación, si me gustaría aclarar cómo está sucediendo el tema  de 
la JIAPAZ, porque va de la mano del punto de la compañera Regidora Salazar, yo los invitó a 
que hagamos un pronunciamiento, como Cabildo de Zacatecas, a que todos los Regidores 
podamos suscribir un pronunciamiento, para hacérselo llegar efectivamente al Consejo 
Directivo de la JIAPAZ, un pronunciamiento que quisiera pensar que la mayoría estamos a 
favor pues de que se revierta el incremento desmedido que tuvo ese organismo, creo que la 
mayoría estamos de acuerdo, en eso, en que no coincidimos en el incremento desmedido que se 
tuvo y, que no coincidimos que haya habido este incremento, sí obviamente pues generar otro 
tipo de proyectos integrales, y lo digo la mayoría, porque no puedo hablar  por todos ustedes de 
manera unánime, pero he escuchado por la gran mayoría de ustedes que sí están inconformes, 
los invito a que hagamos un pronunciamiento, para ahí convocar a la sesión de Consejo 
Directivo, que es algo similar a lo que se tiene aquí porque es intermunicipal, hay cuatro 
municipios, hay tres órdenes de gobierno, está Gobierno de México, Gobierno del Estado y 
hacer el pronunciamiento y las gestiones correspondientes, el cabildeo necesario, para que en 
esa sesión podamos proponer diferentes acciones, ya sea revertir el incremento a las tarifas, ya 
sea incrementar el volumen promedio de 5 mil litros a 9 mil, a 11 mil, a un promedio natural y 
normal de una familia, o bien, implementar otro tipo de acciones, creo que eso sería el 
planteamiento que yo haría, sin que se confunda, porque también hay que dejar muy claro, para 
evitar dejar este tipo de información suelta y al rato veamos videos comentando totalmente lo 
opuesto, sin que se confunda que estamos a favor del incremento, lo reitero aquí en la mesa, 
personalmente lo he expuesto, estoy en contra de ese incremento de las tarifas que se hicieron al 
agua potable, pero no solamente es estar en contra, es ¿qué vamos a proponer?, invitó que nos 
pongamos a trabajar, veamos qué podemos hacer, sin afectar obviamente el Presupuesto del 
Ayuntamiento, aquí la propuesta de la señora Síndico que se respeta, es un esfuerzo para tapar 
los baches, entonces estoy totalmente convencido que hay que apoyar los grupos vulnerables, 
pero hay que hacer un gran acuerdo, de los tres niveles de Gobierno, con los diferentes 
Ayuntamientos, para poder hacer una respuesta de fondo, no solamente de forma, de fondo que 
atienda el problema de raíz, es parte donde a mí me gustaría que no nos pueda ocasionar 
obviamente desinformación, si ese es el interés de Ustedes bienvenidos, vi a varios de Ustedes 
tomando la JIAPAZ, que bueno que están expresándose, tendrán el respaldo de su servidor en 
ese tipo de acciones, pero requerimos obviamente ir por la formalidad, entonces vamos 
generando este acuerdo, me gustaría que nos juntáramos, nos reuniéramos con el Jurídico, con 
el Secretario del Ayuntamiento, generáramos nuevamente un pronunciamiento y que lo pueda   
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suscribir quien así lo desee, si son todos los Regidores bienvenidos, si es la mitad, si es unos 
cuantos, también se respeta, y yo hago el compromiso aquí que en la próxima sesión que 
podamos celebrar del Consejo Directivo de esta Junta Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Zacatecas, le dé lectura a este posicionamiento de Ustedes y también, crear las  
herramientas, las estrategias que se requieren para obviamente afectar lo menos posible a las 
familias zacatecanas, creo que es ahí donde estamos coincidiendo, el tema de que si tengo voz o 
voto, creo que con todo respeto Regidora, estoy con el carácter de Presidente, entonces en todo 
momento tendré que asumir el derecho de representar y tendré voz y voto, entonces no significa 
que no estoy a favor de su propuesta, al contrario, creo que ya lo ejemplifique, es parte de lo que 
se ha comentado que este punto de acuerdo quedará obviamente en un documento que 
podamos formalizar, que podamos redactar, y el compromiso dejado en esta mesa que podamos 
llevarlo inclusive ustedes pueden ser invitados a la sesión, debería ser la Síndica la que estuviese 
ahí como Comisario y no lo es, no porque no quiera, sino por el tema de que hay que reformar 
también la integración de este Consejo, hay muchas cosas de fondo que tenemos que reparar, 
reconfigurar, para poder sacar obviamente las propuestas desde los Ayuntamientos y sean, pues 
decisiones con mayor precisión, con todo respeto se los pongo en esta mesa, resumiendo que 
efectivamente pues estamos  abanderando también está causa de que no afecte la mayoría o lo 
más fuerte a las familias zacatecanas, sino que sea obviamente una respuesta de fondo, para 
grandes problemas, grandes  soluciones,  por lo cual yo los invito a que hagamos  en ese sentido 
el pronunciamiento. Sométalo a su valoración señor Secretario, ¿alguien desea hacer uso de la 
voz?, antes de que se someta a votación, en base al punto de inclusión o no del punto que nos 
ocupa, que es el tema de apoyos a grupos vulnerables, eliminando o haciendo un ajuste a la 
partida que se tiene aprobada de prácticamente cinco millones de pesos, para bacheo y que se 
pueda pasar a obviamente solventar algunos de los costos que se tienen con esas tarifas de agua 
potable de familias que sean acreedoras con un estudio socioeconómico. La señora Síndico, 
sería la Regidora Salazar, el Regidor Hiram, ¿alguien más en este punto? Se cierra el registro, 
adelante”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Muchas gracias, con el permiso de este Cuerpo Colegiado, bueno, mi iniciativa nace de la 
entrevista  que tuvo el titular de JIAPAZ en donde dice que el incremento del agua va a permitir 
que ya ellos se hagan cargo de lo que es el bacheo, que muchas veces, la Presidencia se encarga 
de ello, verdad, entonces bueno, basado en la declaración del titular de la JIAPAZ me permití 
hacer esta iniciativa, para modificar el Presupuesto de Egresos, nada más ería esa la aclaración y 
espero su valoración, si procede que bueno, sino, pues veremos que más, es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien, solo para cumplimentar está información, efectivamente parte del incremento que 
se nos está  mostrando en las sesiones de este Consejo Directivo, una parte es para el tema del 
bacheo, que se está proyectando según los cálculos que presentaron los integrantes de la 
JIAPAZ, de los cuales obviamente  no coincidimos y no lo votamos a favor, fue tener 10 millones 
de pesos, pero durante el año, es decir, si dividimos entre doce meses sería alrededor de 800 mil  
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pesos, entre los cuatro municipios, y también los baches no solamente se originan por el tema 
de los sondeos de la JIAPAZ, sino también hay una gran cantidad de baches que se originan  por 
falta de mantenimiento desde el Ayuntamiento, y también de los que realizan algunos 
particulares, que pagan permisos pero eventualmente no  terminan obviamente las acciones, 
entonces, pediría que esto se analizará de fondo, que no fuera algo a la ligera, con respeto se los 
digo, porque uno debería de estar aquí la de Finanzas, avalando este tema, dos, viendo el 
impacto que tendría, porque el día de la mañana pues nos van a exigir a nosotros y lo del bacheo 
que se está planteando de JIAPAZ, por eso también estamos en contra, solamente tienen una 
cuadrilla para atender los cuatro municipios, así tenga más dinero no va a poder atenderlos,  
necesitamos nosotros entrar obviamente al apoyo con nuestro equipo, con obviamente nuestra 
infraestructura para solucionar, aquí se ha invertido bastante mezcla asfáltica, en el Programa 
Zacatecas sin Baches y va a superar por mucho lo que se va a destinar para Zacatecas, con este 
incremento, otra parte que absorbe el incremento pues el tema de la Comisión Federal de 
Electricidad, es el tema de la deuda, entre otras cosas pues que originaron a que nuestro voto  
haya sido en contra, pero que tampoco va a resolver  lo del bacheo ni mucho menos lo del 
suministro de agua potable, entonces sería mi punto señora Síndico, que lo valoráramos, lo 
revisáramos a detalle y creo que, la propuesta es buena, es inteligente, pero tendríamos que 
aterrizarla bien, para poder dar obviamente una respuesta o una solución integral, que no 
solamente sea de Zacatecas, que sea de este organismo que es intermunicipal, Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“En relación a la propuesta de la señora Síndico, quiero externar que considero que sería muy, 
muy bueno y perfecto si los tres niveles de Gobierno, incluso algunos órganos no 
gubernamentales participarán en resolver las demandas ciudadanas y las necesidades, 
desgraciadamente  es difícil la coordinación, no siempre se da y ahorita a mí me parece que esta 
mesa es un buen escenario para que mostremos la voluntad con las personas que más lo 
requieren, por eso se está manejando grupos vulnerables, sabemos que no todos los baches son 
generados por las intervenciones de la JIAPAZ, sin embargo, mucho del presupuesto recaudado 
por este Ayuntamiento ha sido destinado en las administraciones, no administraciones, sino en 
los ejercicios anteriores a este rubro de tapar ahora sí que los hoyos que hace la JIAPAZ, 
coloquialmente dicho, entonces, por eso es que se manejan grupos vulnerables que serían 
adultos mayores, personas en extrema pobreza, madres solteras, como usted bien lo dijo a 
través de un estudio socioeconómico que lo justifique y, pues sería un porcentaje de lo que 
ahorita está designado en servicios públicos para bacheo, no se quedaría descubierto algunos 
baches que se generan por el uso del transporte público, de la movilidad de vehículos o el 
desgaste natural por erosión, lluvias y demás entonces, si es importante que consideremos que 
este es un buen escenario, que nosotros tenemos la oportunidad de que se haga una parte se 
dedique a mitigar este golpe tan fuerte para economía de las familias zacatecanas que 
desgraciadamente muchas no tienen el poder adquisitivo para poder absorber el incremento 
que se ha observado de un 50 hasta un 100%, de manera personal a mí fue un 100%, a su 
servidora, entonces si considérenlo, no es algo así de que se desproteja atender la necesidad de 
dar mantenimiento a nuestras vialidades con el bacheo sería un porcentaje y de alguna manera 
no da solución total, lo sabemos, no tenemos la capacidad, sería muy bueno la coordinación 
entre todos los órganos de Gobierno y hasta aportaciones voluntarias de por ahí de un  
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ciudadano generoso, pero finalmente si sería una muestra de voluntad y un acto solidario por 
parte de este Cuerpo Colegiado con los grupos vulnerables, y a recordar que nosotros somos la  
expresión ciudadana, por algo estamos aquí, entonces apelo a su sensibilidad, no de una manera 
radical, concuerdo con el señor Presidente, no vamos a dar toda la cantidad, la propuesta es 
porcentual, es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien Regidora, y no haría más sentido de que el escrito que hagamos aquí se le proponga a 
la JIAPAZ que se haga  un descuento, un estímulo fiscal, ellos, a los grupos vulnerables, ¿no 
haría más sentido eso Regidora?, sin afectar nuestro Presupuesto, porque traemos 4 millones 
200 mil, necesitamos diez veces eso para cubrir lo que está actualmente, ni siquiera vamos a 
cubrir lo que está actualmente, entonces creo que haría más sentido que nuestro escrito que  
podamos redactar, vaya un exhorto a que se tome un estímulo al pago de estas tarifas de agua 
potable a los grupos vulnerables de todo el organismo, y ahí están los capitalinos, los de 
Guadalupe, Morelos, Vetagrande y ahí se pueden formular los esquemas, se podría hacer un 
escrito que  podamos llevar a esta sesión, a mí  me hace más sentido eso, porque ellos son unos 
obligados, ellos están incrementando, ellos están haciendo ese ejercicio, ellos pueden destinar  
ese tipo de estímulos o descuentos, de por sí lo hacen, nada más hay que agregarle un 
porcentaje mayor, creo que a mí me haría más sentido que fuese más una propuesta oficial al 
Consejo Directivo y como calidad de Presidente de este Consejo, lo podemos hacer llegar y 
cabildear para que en su momento, pues autorizar y no solamente Zacatecas, traemos todos en 
el tema de los grupos vulnerables, hay que establecer quiénes podrían, cómo sería el esquema, y 
podrían beneficiar, yo sumaría inclusive las colonias que fue el planteamiento que hacían que se 
autorizaran y aquellas colonias que no reciben el agua o la reciben muy prolongada, pues fueran 
exentas de este incremento, y aquellos que sí estén recibiendo el agua con mayor frecuencia se 
les pueda ya valorar en un ajuste, para que ese ajuste pueda ayudarnos a remplazar  las tuberías, 
a poder realizar trabajos en las colonias donde lamentablemente  aún no tiene este vital líquido, 
creo que eso sería mi aportación en ese sentido, y hacerla extensiva a todo el organismo ¿no? 
Adelante Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora,  M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Bueno yo puse aquí a su consideración, en la modificación de la orden del día, un punto de 
acuerdo que coincide totalmente con lo que acaba de decir el señor Presidente, que es, que 
lleguemos aquí aprovechando el contexto y el momento, lleguemos aquí a un dictamen o aun 
punto de acuerdo, en el que solicitemos con  la voluntad del que preside el Consejo Directivo de 
la JIAPAZ que es el señor Presidente de este Honorable Ayuntamiento, para que, ese es mi 
punto, el que estoy integrando a la orden del día, veo que lo ven con buenos ojos, entonces 
ahorita que lo votemos pues podremos ya cuadra, avanzar ¿verdad? Es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora. Regidor Hiram con eso cerraríamos la ronda de participaciones y 
obviamente estaríamos valorando  si se incluye o  no se incluye este punto y, el siguiente que es 
el de la compañera Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Gracias Presidente, con su permiso Síndica, Regidoras, Regidores, me parece que todos 
estamos de acuerdo en el tema de hacer, realizar algo, por el tema de la alza, de las trifas del 
agua potable, me parece que no hay duda en cada uno de los que yo he platicado  Regidoras, 
Regidores  y creo que vamos todos en el mismo sentido, cómo poder revertir ese incremento y 
bajo qué circunstancias, cuáles son las vías, al final de cuentas la acción que se llevó ayer por 
algunas compañeras, compañeros, también nosotros la vemos bien, creo que de alguna otra 
manera hay que organizar y hacer ese tipo de acciones, para que al final de cuentas pudiéramos 
llegar a sacar un acuerdo, qué es lo que puedo comentar al respecto también, una vez dejando 
en claro que no hay ninguna oposición por parte de en lo particular, de su servidor, creo que el 
Presidente también lo ha manifestado en algunas entrevistas, me parece que nada más hay que 
encontrar la manera, el cómo, no podemos también ser irresponsables, digo, creo que la 
propuesta que está comentado la Síndica, tiene algunos fundamentos, sin embargo, no está  
suficientemente consensada, a ver hoy tuvieron sesión de Hacienda, se pudo haber adelantado 
porque es un tema de cambio de presupuesto, de modificación, entonces tapas una cosa, pero 
abres otra, por eso, yo digo, si al final de cuentas si se puede, que bueno hay que hacerlo, sin 
embargo se requiere el análisis, es el tema de los grupos vulnerables, claro que me interesa, yo  
soy el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Inclusión, al final de cuentas me 
interesa hacer un documento consensado, que vaya articulado por todos y cada uno de los 
sectores y de las Comisiones si es necesario, para que este lo suficientemente sustentado y por 
ver estos temas, creo que el Presidente acaba de comentar que está en la mejor disposición de 
abrirlo, todos es más yo diría Presidente que no fuera únicamente el Cabildo, hay varias 
expresiones y organizaciones que están metidas en esto, inclusive pueden abrir y buscar las 
mejores alternativas, qué  puede ser una de las primeras, pues claro que hacer un llamamiento a 
la junta para que reconsidérese ese aumento, si va firmado por un punto de acuerdo por 
unanimidad por este Cabildo, digo no es ningún problema, sin embargo  vamos viendo el tema 
del recurso que está proponiendo nuestra compañera Síndica en su intervención, para ver 
primero, necesitamos que quede todo consensado, que vayamos y que entre más consideremos 
y entre más trabajemos este punto creo que sería lo mejor ¿no? Entonces lo dejaría ahí en el 
sentido de que se abriera para todos, creo que funcionaría primero el exhorto a la autoridad, en 
este caso a la JIAPAZ, a la Junta, para que reconsidere, digo si lo hacemos nosotros, y al rato lo 
hace Morelos, y al rato lo hace Guadalupe, etc., digo no es cualquier cosa, al final de cuentas los 
votos no  ajustan en el Consejo y por ahí ganan, pero creo que todas y todos los que estamos 
aquí representamos a ciertos  sectores, a la población en general y creo que es la mejor voz para 
hacerlo, entonces la idea es que trabajemos para articular este punto de acuerdo y, que vaya en 
ese sentido, es cuanto señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidor, es nuestra propuesta, si hacemos la matemática muy rápida y el 
estímulo fuera de doscientos pesos por una en una tercera parte de los que tienen contratos 
treinta mil ciudadanos  por doscientos pesos, en el primer  mes se requieren seis millones, aquí 
cuatro millones novecientos, en el  primer mes, multiplicado por dos son 72 millones de pesos, 
entonces tenemos que trazar una ruta, obviamente sustentada en diferentes aristas, entonces mi 
propuesta es que se discuta en la Comisión, que se pueda revisar y que sea un exhorto, no puede 
ser una instrucción porque es un organismo intermunicipal, donde la rectoría obviamente está 
fuera de este Ayuntamiento, entonces tiene que ser un exhorto, una invitación a generar un 
esquema de valoración y yo personalmente como Presidente del Consejo, lo pongo a 
consideración haremos el esfuerzo, inclusive haremos lo imposible para generar un estímulo,  
pero desde ahí, desde la propia JIAPAZ, que son los que financieramente podrían absorber esto, 
si no nada más podríamos darle 200 pesos a la ciudadanía y en el primer mes, no sé si eso vaya 
a cambiar drásticamente la percepción de los ciudadanos sobre este incremento, creo que no, 
creo que es más de fondo, hay que atender el tema con obviamente mayor profundidad, 
entonces señor Secretario sométalo, cerramos ya la ronda, mi estimada, una disculpa. Señor 
Secretario, sométalo a votación si se incluye o no se incluye el tercer punto que solicitó la señora  
Síndico Municipal”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se somete a  la consideración de los integrantes del Honorable Ayuntamiento, la inclusión del 
punto estímulos fiscales para grupos vulnerables, quienes desee que se incorpore este punto del 
orden del día para la sesión del día de hoy, favor de manifestarlo levantando su mano. Quiénes 
estén en contra. A ver”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“A ver compañeros estamos en la dinámica. Yo puedo solicitar que se rectifique Regidor, a ver 
quién está”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Quién esté en contra  por favor manifiéstenlo quien este contra levanto su mano, quiénes se 
abstenga. Informo que hay un empate señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Conforme a lo que me respalda está Ley Orgánica, no incluimos este orden del día, debido a 
que carece de justificación financiera”.  (Punto de Acuerdo número AHAZ/472/2020) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“A qué Comisión se va a turnar, nos está pidiendo que se turne a una Comisión ¿me puede decir 
a cuál Comisión sería donde se va a trabajar?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“En una mesa de trabajo, donde puedan tener cualquier Comisión, porque es un exhorto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Sí, pero para aclarar, o sea está mencionando usted a la Comisión, usted reiteró a la Comisión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“A la de Hacienda, a la de Servicios Públicos, la de Grupos Vulnerables, Comisiones Unidas”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Para que quede claro, asentar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Al final de cuentas Regidora vamos a plantearlo no como Comisión, sino como Cabildo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Si, es lo que decía la Regidora, que fuera en esta mesa y usted insistió que se regrese a 
Comisión, en varias ocasiones”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“A las Comisiones correspondientes”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“¿Cuáles serían?”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Las que puedan corresponder, yo creo que todas, Comisiones Unidas, quien quieran, una mesa 
de trabajo con todos los Regidores, simplemente que analicemos el cómo podemos llevar una 
propuesta seria, obviamente estamos en contra de este incremento”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Y por qué no lo propuso usted, cuando se hizo el voto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“¿Perdón?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Porque no fue esa propuesta la que usted expuso”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Compañera ya esta parte, el cuestionamiento y lo demás, creo  que ya transcurrió”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Ok, gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Yo los llamaría al orden si  hubiera algún asunto que ya no esté considerado dentro de los  
cambios para el orden del día, le sugeriría que lo inscribieran en Asuntos Generales, y ahí 
pudieran hacer esos cuestionamientos”.   
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien, pasamos al punto, gracias Regidor en su momento se le va a conceder el uso de la 
voz. El punto propuesto por la Regidora Lupita Salazar, para incluirse o no en el orden del día”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se comete a su consideración la inclusión de la Iniciativa presentada por la Regidora Lupita 
Salazar, referente a revertir incrementos de tarifas. Quiénes estén a favor de que incluya este 
punto favor de manifestarlo levantando su mano. Quiénes estén en contra. Abstenciones. 
Informo que se aprueba incluir el punto de iniciativa con 8 votos a favor, 7 votos en contra y 1 
abstención”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/473/2020) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien, continúe con el orden del día. Es asuntos generales”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Si algún integrante del Honorable Cabildo tiene algún tema para inscribirlo en Asuntos 
Generales, favor de inscribirlo para integrarlo en la lista correspondiente. Tenemos ahorita uno 
registrado, el Regidor Manolo Solís, que son dos asuntos aclaración de tarifas y el adelanto de 
participaciones, las obras correspondientes al adelanto ¿verdad?, la Regidora Fátima, su tema”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco: 
“Gracias, mi asunto general es sobre información del mes de febrero de la Comisión de Salud”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“La Regidora Nancy Flores, su tema, le pasan el micrófono por favor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez: 
“Balcones verdes para Zacatecas, para la capital”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Regidor Manuel Castillo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero: 
“Respuesta al oficio que nos dio el Contralor José Francisco Rivera Ortiz, de acuerdo al punto de 
acuerdo AHAZ/264/2019 sobre la solicitud de simplificación de trámite a las áreas que 
conforman a la administración municipal de Zacatecas”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias, serían los asuntos generales que se están registrando. Debidamente ya 
mencionados, 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 3).  Lectura de Correspondencia. Se tiene 
una comunicación del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas: 
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En relación a la impugnación por los descuentos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 



 
ACTA 52  

  SESIÓN ORDINARIA 29 
FECHA: 12 DE FEBRERO DE 2020 

25 
 

 
 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias 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 4). Análisis, discusión y en su caso, 
aprobación del contenido del Acta de Cabildo: 
 
N° 51 Ordinaria 28, de fecha 30 de enero  del año 2020”. 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario. Toda vez que se les hizo llegar con anticipación el contenido 
del acta anteriormente mencionada solicito la dispensa de esta lectura, consultando a los 
integrantes de este Cuerpo Colegiado, si desean intervenir respecto al punto en cuestión, el 
Secretario de  este Ayuntamiento tomara lista de sus participaciones en la primera ronda hasta 
por 10 minutos. ¿Alguien de ustedes desea intervenir?, al no haber intervención por parte de 
este Honorable de Cabildo de Zacatecas, le solicitó al señor Secretario procederá a la toma de 
votación de manera económica respecto al 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 le solicita manifestar el 
sentido de manera económica respecto del punto número 4). Análisis, discusión y en su caso, 
aprobación del contenido del Acta de Cabildo: 
 
N° 51 Ordinaria 28, de fecha 30 de enero  del año 2020”. 

 
Quienes estén a favor manifiesten lo levantando su mano, ¿quiénes estén en contra? 
Abstenciones.  Informó que la propuesta fue aprobada por unanimidad de votos.  (Punto de 
Acuerdo número AHAZ/474/2020) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
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 esta sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El siguiente punto del orden del día es el 5). Análisis, discusión  y  en  su  caso, aprobación del 
dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Asuntos Internacionales, relativo a la  
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autorización de la celebración de Hermanamiento entre el Municipio de Calera de Víctor  
Rosales, Zacatecas y el Municipio de Zacatecas, Zacatecas, formalizándose en Sesión Solemne 
de Cabildo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Se le solicita que haga uso de la voz el Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero, quién es el 
Presidente de la Comisión Edilicia de Asuntos Internacionales, para que nos dé cuenta del 
dictamen correspondiente adelante Regidor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero: 
“Con su venia señor Presidente, si me gustaría aquí a manifestarle a los integrantes del Cabildo 
la dispensa de la lectura del dictamen y sólo leer lo que viene siendo el punto, de la propuesta 
del punto de acuerdo, una vez que ya se les llegó este dictamen debidamente a sus correos, no sé 
si lo tengamos que votar o solamente leemos el punto de acuerdo. Ok muy bien, propuesta de 
punto de acuerdo: 
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Es cuánto señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidor Manuel Castillo Romero, por darnos lectura del acuerdo en su 
Comisión, se abren los registros en la primera ronda de quienes así lo deseen intervenir, hasta 
por 10 minutos en el punto que nos ocupa. La Síndico Municipal Ruth Calderón, ¿alguien más?, 
Juan Manuel Solís Caldera, el Regidor Gregorio Sandoval, el Regidor Manuel Castillo Romero 
¿alguien más?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“¿Alguien más?, se cierra el registro en primera ronda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Se cierra el registro, con 4 participaciones y se le cede el uso de la voz conforme así lo fueron 
manifestando dando comienzo a la participación de la compañera Síndico Municipal, adelante 
compañera”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Con su permiso a este Cuerpo Colegiado, yo quisiera que nos diera una reseña el Regidor 
Manuel Castillo, para saber en qué inteligencia está haciendo Hermanamientos con los 
municipios del interior del Estado, su Comisión se llama Asuntos Internacionales, más que nada 
eso me llama la atención, que ya van Nochistlán, Jalpa, Juchipila, ahora Calera, entonces bueno 
para que me diga este lo propio, es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Síndico Municipal, le cedemos el uso de la voz al Regidor Juan Manuel Solís 
Caldera”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Ahora sí que, propongo aquí en la mesa de cuando se hagan Hermanamientos, que desde el 
mismo acto protocolario del Hermanamiento, se dé un evento cultural desde ahí se esté 
promoviendo la cultura del municipio de Zacatecas. Creo que se ha apoyado, no creo, se ha 
apoyado a otros municipios. Entonces para que vayan a un grupo, este, de folclórico no tengo 
bien el conocimiento, porque obviamente no lo pasan por Comisión, ni mucho menos por 
sesión, por Cabildo, pero tengo el conocimiento de que se le pagó a un grupo de Juchipila a que 
fueran a Estados Unidos, entonces el por qué  no, nosotros mismos desde aquí desde el Cabildo 
promover que vaya nuestro, ahora sí que nuestra banda, que vayan nuestros grupos folklóricos  
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aquí mismo de la capital y en el mismo acto protocolario, lo comentaba yo esto en la Comisión 
que me hizo la invitación el compañero Manuel, y también el que no sabemos el seguimiento de 
los Hermanamientos de los municipios, quedó el Licenciado Pedro, Encargado del Área de 
Hermanamientos que no lo iba a hacer llegar, no sé si ya lo entregó aquí al compañero Manuel y 
que nos lo comparta, porque en sí no conocemos qué seguimiento se está dando y se lo comenté,  
se lo expuse el mismo Pedro, o sea, si se están llevando las metas acabo, si ocupa que apoyemos 
por parte del mismo Cabildo que se cumplan esas metas y saber si el municipio a la mejor con lo 
que nos estamos hermanando son los que están quedando mal ellos, entonces el cómo podemos 
nosotros hacer esa relación, para que se estén cumpliendo ahora sí que  los motivos de cada uno 
de los Hermanamientos, porque creo que se está viendo hermanarse por hermanarse. Se 
comentaba como algo que resaltaba sobre este Hermanamiento con Calera, ahora sí que la 
comida, de que la birria es muy buena, eso para mí no va como para hacer un Hermanamiento. 
Entonces sí me gustaría que se le presione al Área de Hermanamientos, de que nos entregue un 
informe a todos los miembros del Cabildo, entonces, bueno aquí al mismo compañero Manuel, 
éste le hago ahora sí que la solicitud de que nos lo entregue. Muchas gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien Regidor. Solamente para que tenga la información precisa. El ballet que usted 
menciona, no es de Juchipila, es un ballet folklórico de Tepechitlán, que representó a la ciudad 
de Zacatecas, se le pagaron los traslados, para que fuera al estado de Utah, debido a que tuvimos 
un donativo de más de 18 millones de pesos y era algo recíproco, el poder ser solidarios con ese 
apoyo que nos dio el Estado de Utah con 18 millones de pesos en equipamiento médico y el 
tema solidario era obviamente enviar, porque no solo fueron capitalinos, porque era el único 
ballet que reunía los requisitos de visa, para poder irse a Estados Unidos, entonces solamente 
para que usted traiga la información con mayor claridad. Gracias, pasamos ahora a la 
intervención del Ingeniero Gregorio Sandoval”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores: 
“Con su permiso señor Presidente, compañeras Síndica, compañeros Regidores y compañeras 
Regidoras. En el caso de los Hermanamientos, en el caso de Calera, en los rubros que están 
planteando hay intercambios, es el de Turismo, Arte y Cultura, en el económico, el de música,  
en el educativo y la salud. Es importante para el Ayuntamiento de Zacatecas tener este 
intercambio, verdad, y para efecto del seguimiento en lo que se refiere a la Comisión que yo 
presido que es de Turismo, Arte y Cultura, me toca a mí hacer los acercamientos para darle el 
seguimiento a los Hermanamientos. Les comento que el caso de Nochistlán y de Jalpa, hemos 
tenido ya los acercamientos con los Ayuntamientos para intercambiar las festividades que tiene 
cada uno de los municipios y los grupos con los cuales pudiéramos intercambiar, verdad, 
entonces ya les hicimos saber nosotros que fechas  tenemos durante el transcurso del año, ellos 
ya nos hicieron también saber y estamos en proceso de precisar, en qué fechas pudiera haber los 
intercambios y con qué rubros o con qué acciones precisas estaríamos haciéndolo, yo digo que 
para Zacatecas es importante tener este intercambio, debido a que enriquecemos la 
participación, de los eventos que tenemos en la capital con la participación de estos  
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Ayuntamientos, y desde luego tenemos la oportunidad de que los grupos nuestros también 
vayan a sus municipios de esos hermanos municipios, en las fechas que ellos nos están haciendo 
saber y desde luego con esto estaríamos enriqueciendo el conocimiento tanto de la cultura y del 
arte en cada uno de los municipios. Yo digo que para nosotros como Ayuntamiento, nos 
enriquece y nos da la oportunidad también de que hagamos los intercambios con ellos, en el 
caso de Nochistlán ya recibimos una comisión de niños de primarias, en donde lo que vinieron 
fue, nos informaron que fue el 50% en función de que la calificación de los mejores promedios 
del municipio y 50% de los niños con bajos recursos económicos, eso permitió que ellos 
conozcan la capital, algunos de ellos fue por primera vez que vinieron y, fueron muy receptivos 
del conocimiento de los diferentes lugares que tenemos nosotros en la capital. Yo digo que para 
el Ayuntamiento de Zacatecas es importante y, por eso celebro que hagamos estos 
Hermanamientos. La otra es porque, la respuesta a estos Hermanamientos esa las cartas que 
han hecho los municipios solicitando a Zacatecas, el interés por hermanarse con el 
Ayuntamiento de Zacatecas, entonces en respuesta a esa carta intención, es que se ha ido 
tramitando estos Hermanamientos, es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidor Gregorio Sandoval y cerramos con la participación del Doctor Manuel 
Castillo y aprovechamos para que pueda dar respuesta a las dudas interpuestas por los 
compañeros que han antecedieron en el uso de la voz”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero: 
“Bueno, con su venia miembros de aquí del Cabildo, Presidente Municipal. Dándole respuesta 
Síndico, de acuerdo al Interno del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, en el artículo 84 
donde dice: „que la Comisión Edilicia de Asuntos Internacionales le corresponde el análisis, 
estudio y dictamen de los siguientes asuntos‟ y nos vamos a lo que viene en la fracción VII y nos 
dice que: „una de las funciones de la Comisión de Asuntos Internacionales es proponer al 
Ayuntamiento, los dictámenes relativos a los Hermanamientos y convenios de colaboración 
destinados a fortalecer, las relaciones económicas, culturales, turísticas, tecnológicas y 
comerciales del municipio de Zacatecas‟. Esas sería una de las respuestas a lo que me está 
comentando. Con respecto al seguimiento que lo vimos directamente ahí en el en la Comisión de 
Asuntos Internacionales, ya tiene instrucciones de que el Doctor Pedro Carmona está 
trabajando y gracias a que él también se va a coordinar aquí con Fabiola, con la Secretaria de 
Desarrollo Económico y están trabajando todo eso para que nos den una respuesta. Pues al 
celebrar este importante acto solemne, las actividades a realizar son las siguientes, ya las había 
comentado aquí el Regidor Goyo, sobre que lo que le compete a Turismo, Arte y Cultura, pero 
también yo puedo hablar de lo que viene siendo lo económico, en lo económico, bueno alguna 
de las principales actividades económicas que destacan en nuestro municipio, en este caso de 
Calera, es la industria, la agricultura y la ganadería, también puede haber un intercambio 
comercial y sobre todo también el intercambio turístico, aquí en Zacatecas cómo bien saben 
pues tenemos muchas actividades, sobre todo tenemos la semana cultural, entonces sabemos 
que en Calera hay mucho movimiento económico, sobre todo por la empresa establecida de la  
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Cervecería Modelo que es una de las más grandes del mundo y tanto es así, que tanto 
estudiantes del Tecnológico Regional o de la prepa, van y visitan las instalaciones que se 
encuentran en el municipio de Calera y también incluye en el intercambio académico, sobre la 
música el municipio de Calera, cuenta una de las bandas sinfónicas formadas recientemente en 
el año del 2014, es una banda juvenil que en cierta manera pues está en toda la disposición de 
venir y tocar aquí directamente en el municipio de Zacatecas. Además, que tanto de aquí 
podemos ir allá, lo que viene siendo el Centro Cultural del Rincón de Rosales del municipio 
cuenta con grandes artistas, interpretando talleres de pintura y ballet en el municipio de 
Zacatecas, dentro, también hay que fomentar la festividad de las ciudades hermanas y así como 
los productos turísticos, no, y dentro de lo educativo, pues que estudiantes de ambos municipios 
comparten experiencias académicas, además de utilizar las casas de estudiantes de la ciudad 
capital, así como la implementación comitivas mixtas y sobre todo en las áreas de campañas de 
prevención y atención médica, entre otras puede haber muchas otras actividades, simplemente 
pues habría que buscarlo, pero como comenta el Regidor Goyo, ellos son los que mandan la 
Carta de Intención de Hermanamiento y entonces, creo que en lo particular pues yo lo voy a 
votar a favor, es cuánto señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidor Manuel Castillo, se abre la segunda ronda hasta por 5 minutos de 
quién así lo manifiesta en este momento”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Si alguien desea participar en segunda ronda, este sería al momento del registro”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“La Regidora Susana de la Paz, la Regidora Lupita Salazar, el Regidor Manolo Solís”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“¿Alguien más? Se cierra el registro en segunda ronda con 3 participaciones”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Dando comienzo con la Regidora Susana de la Paz”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Gracias Presidente. Bueno, una pregunta Regidor, saber si en la carta de solicitud que envían 
los municipios viene algún programa de actividades, objetivos, algo programado o ¿solamente 
viene la pura solicitud?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora. Le cedemos el uso de la voz a la Regidora Lupita Salazar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Bueno, en relación a la propuesta de Hermanamiento con el municipio de Calera, yo quiero 
comentar, que consideró que los Hermanamientos, los acuerdos de colaboración, aportan, hay  
intercambio, fortalecen. De la manera en que se están dando, a mí la verdad no me convence al 
100%, por eso desde la Comisión, pues no le di mi voto a favor, por qué, considero que aquí en 
la capital, debemos seguramente tanta expresión cultural, tanta riqueza gastronómica, tanto 
legado, como capital somos los que tenemos más expresiones, simple y sencillamente por ser la 
capital, no denosto, ni subestimó lo que tienen culturalmente, social, económicamente otros 
municipios, lo que sí creo es que, el espíritu debe de ser, el de promover y fortalecer nuestro 
municipio y luego ya empezar a permearlo a otros, porque nuestra encomienda está en el 
contexto municipal de Zacatecas y pues, la respuesta de que Juchipila contara con las visas, 
pues la verdad fue una cantidad que efectivamente no pasó por Comisiones, se decidió, no sé si 
por la Secretaría o como sea ya haya designado, que ellos fueran, no lo dudo que haya habido un 
muy buen, una muy buena respuesta por parte de Utah y que, haya habido derrama económica 
y beneficio para el municipio de Zacatecas, pero sí es importante que debemos de promover 
primero la casa, a quien representamos y a mí honestamente me hace ruido que no estemos ahí 
por ahí promoviendo una política regional y, estemos descuidando pues nuestro quehacer, qué 
es velar por el bienestar y el desarrollo económico y cultural en todos los aspectos del municipio 
de Zacatecas. Yo de manera personal, una vez solicite se me apoyará para ir a pedir unas becas y 
me ofrecieron $200 dólares, eso fue lo que me y bueno, acá yo vi que se les pagó el traslado de 
Juchipila aquí y luego de aquí a allá, era un grupo, no era una persona, y el movimiento, yo vi la 
CLC y yo, vi los movimientos y traslados allá en Utah entonces, pues también lo mío estaba 
fundamentado, yo iba por becas a niños en extrema pobreza de nuestras comunidades y de 
nuestras áreas de atención prioritaria, en las colonias de nuestro municipio, es donde debemos 
de enfocar nuestro quehacer diario, para eso para eso fuimos votados, para eso se nos confirió 
esta responsabilidad, lo dejó en la mesa, es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias. Regidor Manuel Solís. Bueno Regidor, gusta dar respuesta a la inquietud de la 
Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero: 
“Si, bueno, ahí en la relatoría de las actuaciones realizadas por la Comisión para normar el 
criterio, vienen los objetivos y las actividades. Si nos fijamos lo que viene siendo la relatoría de 
las actividades realizadas por la Comisión para normar su criterio, en la fracción III, nos dice 
que los objetivos específicos de dicho acto van encaminados a estrechar lazos de amistad, 
comercial, cultural a través del entendimiento entre los dos pueblos, en este caso era Calera y el 
municipio de Zacatecas, con la firme convicción de hacer buenos con amigos, echando por tierra 
las barreras de color, credo y clase social. Pero ahorita como lo estaba comentando son algunas 
actividades de las muchas que se podrían hacer, claro que entiendo la preocupación, pero para 
eso es voy a platicar directamente con el Doctor Pedro Carmona, así como la Secretaria de 
Desarrollo Económico, Fabiola, para que nos den un informe sobre lo que se está haciendo con 
los demás Hermanamientos de Juchipila, así como los de Jalpa y posteriormente lo que vaya a 
suceder directamente con el municipio de Zacatecas, es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidor, deje les aclaró el porqué de este objetivo y esta estrategia, porque veo 
que está personalmente la Regidora muy confundida, digo se retiró y no va a escuchar la 
respuesta, pero si la veo totalmente confundida y ojalá, y no sea un tema que se comparta aquí, 
en la misma confusión. Primero decirles, que cuando llegamos a esta administración y lo digo 
con respeto, el área de Relaciones Internacionales estaba totalmente abandonado, quien estuvo 
ahí anteriormente, pues hubo un nulo trabajo. Estaba abandonada, a tal grado, que ni siquiera 
nuestras ciudades hermanas que son 23 ciudades internacionales, habían recibido algún tipo de 
contacto, al igual de las 11 ciudades nacionales, entonces partimos de poder echar andar esta 
unidad y, para qué implementamos estas acciones, no es para fortalecer un municipio „A‟ o „B‟ o 
para fortalecer una ciudad internacional „A‟ o „B‟, sino es para fortalecer la capital, claro que no 
es limitativo que se vean beneficiados, otros municipios y otras ciudades porque es un ganar - 
ganar, no vamos a buscar gana la capital y tú tienes que perder. Entonces, vamos explicándoles 
de favor, porque se ha estado platicando con el Doctor Castillo, la finalidad son, uno, otros 
productos turísticos que los va a tener la capital. El primer punto turístico, es la ruta del sur de 
Zacatecas, la ruta arqueológica, ¿por qué Juchipila?, porque está El Cerro de las Ventanas, una 
zona arqueológica, y seguramente van a ver en la mesa después a Villanueva, ¿por qué  
Villanueva?, porque tiene la Quemada, una zona arqueológica, y todo ese recorrido que es el sur 
de Zacatecas, donde está la ruta del mezcal, llegan personas a la capital, pero que buscamos es 
que puedan quedarse más tiempo en la ciudad y, para ello se tiene que ofertar, obviamente pues 
productos turísticos que puedan ampliar la estancia del visitante, puesto que la gran 
probabilidad es que, se queden a dormir aquí en la capital, por la infraestructura que se tiene 
hotelera en la propia capital del estado, entonces esa es por una vía la ruta, la ruta del sur de 
Zacatecas, la ruta del mezcal, la ruta arqueológica y también, son los municipios que más 
migrantes o recepción de migrantes tienen en el año. Hay una ruta en aquel lado de Juchipila, 
de Nochistlán, de Jalpa que puedan invitar a visitar a su capital del Estado, ahí es un ganar-
ganar, simplemente con la ruta turística que hay que armarla y ¿por qué Cabildo?, porque tiene 
que haber un compromiso mutuo con el municipio, si no se hace una ruta de Zacatecas, pero ya 
nadie lo va a recibir, allá nada lo va a promover al turista y va hacer una ruta que va a carecer de 
todo sentido de eficiencia, al igual que cuando pueda venir la gente de Estados Unidos, los  
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paisanos, los familiares visiten la capital, la gran mayoría no la visitan, ni siquiera los que llegan 
a Jerez vienen a la capital del Estado, cuando hay un atractivo tremendo en la capital, entonces 
no es una ocurrencia lo que estamos proponiendo aquí, si no está estudiado, la segunda parte es 
hermanarnos y van a ver después Pueblos Mágicos, que es otro producto turístico, somos una 
caja de resonancia, es una recepción tremenda de turistas y los podemos invitar a que vayan a 
Jerez, van a ver en estos próximos días el Hermanamiento con Jerez, porque es Pueblo Mágico, 
Pinos porque es Pueblo Mágico. ¿Qué es competencia Federal, Estatal?, es tarea de todos, lo que 
yo estoy buscando es que se puede ampliar la estancia de turista y si va a Jerez pues va a  
regresar a la capital, y va a dormir aquí una noche más, va a cenar aquí, va desayunar aquí y si 
va a Villanueva a la Quemada, pues va a regresar y va a dormir aquí, va a desayunar aquí. 
Entonces creo que ahí está el objetivo, fortalecer a la capital. Esa ha sido la prioridad siempre, 
dónde van a vender las personas que trabajan la cantera, pues no solamente a las personas que 
vienen a la capital y que están en Portales, sino no van a tener la oportunidad de que sus 
productos estén en Juchipila, estén en Jalpa, estén en cada uno de esos Hermanamientos. 
Entonces, obviamente hay un intercambio comercial interesante aparte de ser un punto 
turístico y, la tercera o el tercer objetivo, de un producto turístico, la primera era la ruta del sur 
de Zacatecas, la segunda, el tema del Pueblo Mágico y la tercera es, se viene el Festival de 
Ciudades Hermanas del 14 al 17 de mayo, donde se está invitando a la Ciudad Hermana 
Internacional que podría ser Azuza o podría ser El Paso, alguna ciudad cercana a la ciudad de 
Zacatecas, Ciudades Hermanas Nacionales, porque también tenemos dentro de nuestro país se 
está proponiendo que sea San Miguel de Allende, Guanajuato, Querétaro y, todos los hermanos 
del Estado de Zacatecas, para armar un festival, porque no tenemos el recurso suficiente para 
cubrir todo, entonces, por citar un ejemplo el festival sería del 14 al 17 de mayo, es un proyecto 
que trae la Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento. El primer día, el 
jueves 14 la Noche del Mariachi en Plaza de Armas, quien va a traer el mariachi es Nochistlán, 
¿eso va a generar economía?, por su puesto que va a generar economía, ¿va a generar atractivo 
en la capital?, por supuesto que la gente de las colonias va a bajar a Plaza de Armas, va a 
disfrutar el mariachi, mariachi gratuito, porque es un Hermanamiento, costeado por el 
municipio de Nochistlán, porque es un Hermanamiento, ahí está ganando mucho la capital, 
porque hay algo que no se hacía y ya se está haciendo, ¿qué va a ganar Nochistlán?, la 
proyección de su mariachi en la capital, los artesanos que pueden venir de Nochistlán a la 
capital, la muestra fotográfica de Nochistlán en la capital, puesto que es un Pueblo Mágico, ya 
está ganando mucho, y así nos podemos ir con Jalpa, con Calera, con los demás municipios ese  
es otro producto turístico que tenemos, que nos gustaría que  se fuera ya heredando a las demás 
administraciones, que se tenga un festival de ciudades, además hay que darles el trato no 
empolvar los reconocimientos y dejarlos en una vitrina sin ni si quiera mandarles un correo 
electrónico, ya estamos reactivando esa parte,  que se está generándose en este tipo de festival y 
dentro del festival vamos a tener las Comisiones Mixtas, es decir, cada ciudad si viene Azuza de 
California, si viene San Miguel de Allende vamos a pedir que se acompañen de un académico, de 
un empresario, de comerciantes, de artesanos y vamos a tener un taller, y si El Paso Texas, le 
interesa el mezcal que ya no esté terciando, pues ahí va estar el empresario de Jalpa, que se 
dedica a la producción real de Jalpa, si quieren vender cantera o plata a San Miguel de Allende 
pues vamos a tener los propios productores capitalinos, que a eso se dedican, si les interesa un 
mariachi pues ya conocieron al Presidente, ya conocieron a los organizadores, a los 
representantes, entonces es un ganar – ganar por todos lados, si vamos al tema comercial que es 
en donde nos ocupa Calera, genera un producto turístico que la gente que llega a la capital  
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después de conocer los museos, después de conocer nuestro patrimonio mundial, después de 
conocer y enamorarse de esta ciudad, pueda ampliar una noche más y en un recorrido a Calera a 
la cervecera, por citar un ejemplo, o conocer la ruta gastronómica que no  solamente es la birria 
a Calera, entonces hay muchas cosas, creo que todos ganamos, en ese sentido, si nos aislamos va 
a ser difícil, es competencia del Estado, es competencia del país, es competencia de todos, creo 
que hacemos  el esfuerzo para que todos puedan tener un espacio, entonces a grandes rasgos se 
los pongo, porque va una ruta muy disciplinada, donde queremos llegar a la cúspide de esta ruta 
del 14 al 17 de mayo con el Festival de Ciudades Hermanas, donde participen en los tres niveles, 
internacional, nacional y estatal, para generar este intercambio de conocimientos, inclusive 
procesos administrativos, Nochistlán nos envió una carta, porque quiere saber de la Norma 
Técnico Ambiental, quiere conocer  lo de la policía ambiental, y en el tema de sencillez, el de la 
humildad estoy segurísimo que hay Ayuntamientos que tienen mucho que aportar a la capital, 
en la normatividad interna, al igual que nosotros, podemos aportarles en los reglamentos, eso es 
a raíz también de los Hermanamientos de colaboración entre muchas cosas más, podemos 
pasarnos más tiempo explicando este tema, pero bueno, a grandes rasgos y muy resumido, son 
parte de los beneficios que se pueden obtener con estos Hermanamientos y ojala, y tengan a 
bien acompañarnos para que también estén enterados, porque se han aprobado de manera 
unánime, pero lamentablemente este pues no vemos tanta participación de ustedes, no están 
obligados, pero se hace de nueva cuenta la invitación, para que puedan acudir a esos 
Hermanamientos, ver obviamente la sintonía, las muestras culturales, el folcklor que nos 
muestran cuando estamos ahí, cuando vienen ellos a la ciudad de Zacatecas, entonces hay  
bastante tela de donde cortar en este punto, entonces, abriríamos, ya fueron las dos rondas 
¿no?, entonces señor Secretario le pediría respetuosamente lo someta a votación, este punto que 
nos ocupa conforme al el Hermanamiento con el municipio de Calera de Víctor Rosales”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, se les solicita 
manifestar el sentido de su voto de manera económica respecto al punto número 5). Análisis,  
discusión y en su caso, aprobación del dictamen  que  presenta  la Comisión Edilicia de Asuntos 
Internacionales, relativo a la autorización de la celebración de Hermanamiento entre el  
Municipio de Calera Víctor Rosales, Zacatecas y el Municipio de Zacatecas, Zacatecas, 
formalizándose en Sesión Solemne de Cabildo. Quienes estén a favor levanten su mano. Quiénes 
estén en contra. Abstenciones. Informo que hay un empate señor Presidente de 8 votos a favor y 
8 votos en contra”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Gracias señor Secretario y asumiendo las facultades me confiere la propia Ley Orgánica y 
basándome  en lo que les acabo de explicar, se aprueba por mayoría este Hermanamiento con el 
Municipio de Calera de Víctor Rosales”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/475/2020) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Continúe con el desarrollo de la presente sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Informo que el siguiente punto a desahogar es el número 6). Análisis, discusión y en su caso, 
aprobación del resolutivo del Recurso de Revisión interpuesto por el C. Ricardo García Valencia, 
en contra de actos cometidos por elementos de seguridad pública municipal, en el cual se 
resuelve como operante el agravio expuesto por el recurrente y se solicita al Cabildo se resuelva 
en definitiva”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario. Le solicito dé cuenta del recurso de revisión que nos ocupa en 
este punto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Bueno, para comentarles brevemente de qué se trata este punto, ya que le corresponde al 
Secretario de Gobierno Municipal, atender este tipo de situaciones cuando se trata de elementos 
de Seguridad Pública y por tratarse de un recurso en contra de elementos. Una persona fue 
multada por elementos de la Corporación Municipal, por estar haciendo sus necesidades, el 
detalle que la falta se cae, porque fue interpuesta en un tramo donde es competencia federal, 
entonces ese fue el motivo  por el cual el promovente  interpuso un recurso de revisión, por 400 
pesos que pagó de multa. Bueno, el análisis que se hace en el área jurídica es operante, es decir 
es afirmativo el tema, se tiene que quitar la multa, pero de acuerdo a nuestra reglamentación 
interna, esto tiene que ser aprobado por el Cabildo, por lo cual se les envió a sus correos una 
copia del resolutivo donde viene la justificación y el antecedente, es un tema muy sencillo, pero 
tenemos que hacerlo de esta manera. Bueno, como comente que el área jurídica hizo la revisión 
hay una excusa en específico del Lic. Gerardo Espinosa para participar en este asunto, este 
asunto fue atendido por el Lic. Miguel Ángel Cabral”. 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario. Se abre la ronda de participaciones hasta por 10 minutos en 
la primera ronda de quienes así lo manifiesten en este momento. El Regidor Sergio Garfias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“¿Alguien más?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Se cierra el registro con una única participación a cargo del Regidor Sergio Garfias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, LEM. Sergio Alejandro Garfias Delgado: 
“Si buenas tardes Presidente, compañeros Regidores, estoy a favor de este punto, lo único que 
no entiendo, es que los policías que detuvieron a esta persona fuera del territorio municipal 
¿qué estaban haciendo?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“No estábamos fuera del territorio municipal, estábamos en un tramo federal que fue, este, hay 
tramos federales que atraviesan el municipio de Zacatecas, entonces fue más o menos por 
enfrente de la Bimbo, ahí donde está una  estación de servicio del Oxxo, una gasolinera, por la 
parte de en frente, si estábamos en el municipio de Zacatecas,  pero era un tramo, además es un 
tema que viene ya arrastrándose ya de tiempo, es un juicio que interpuso el ciudadano ya de 
tiempo atrás”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidor. Se abre la segunda ronda de participaciones, hasta por cinco minutos.  
Se cierra el registro no teniendo participación alguna, por lo que  le solicitó señor Secretario 
someta a votación 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 Ayuntamiento de Zacatecas se les solicita 
manifestar el sentido de su voto de manera económica respecto al punto número 6). Análisis, 
discusión y en su caso, aprobación del resolutivo del Recurso de Revisión interpuesto por el C. 
Ricardo García Valencia, en contra de actos cometidos por elementos de seguridad pública  
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municipal, en el cual se resuelve como operante el agravio expuesto por el recurrente y se 
solicita al Cabildo se resuelva en definitiva. Quiénes estén a favor manifiéstelo levantando su 
mano. Quiénes estén en contra. Abstenciones. Informo que la propuesta fue aprobada por 
unanimidad”.  (Punto de Acuerdo número AHAZ/476/2020) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario e integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, le solicito 
continúe con el desahogo de la presente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Informo que el siguiente punto del orden del día 7). Análisis, discusión y en su caso, 
aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, referente al informe de Cuenta Pública Armonizada del mes de noviembre de 2019”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias, para ello se le concede el uso de la voz a quien es nuestra Síndica Municipal, 
Ruth Calderón Babún, para que nos dé cuenta de el dictamen correspondiente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Con el permiso de todos ustedes, me permito darle lectura al siguiente dictamen: 
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Es cuanto”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias mi estima Síndico Municipal, Ruth Calderón Babún, damos pie a la primera 
ronda de participaciones hasta por 10 minutos de cada uno de ustedes, si así lo manifiestan en 
este momento levantado la mano”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se abre el registro de participaciones. Se cierra el registro, no hay participaciones señor 
Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Al no tener participaciones se entiende que está suficientemente discutido el tema, por lo cual 
le solicito al señor Secretario de Gobierno pase a la toma de votación”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas se les solicita 
manifestar el sentido de su voto de manera económica respecto al punto número 7). Análisis, 
discusión y en su caso, aprobación del dictamen  que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
y Patrimonio Municipal, referente al informe de cuenta pública armonizada del mes de 
noviembre de 2019. Quienes estén a favor manifiéstenlo levantando su mano. Quiénes estén en 
contra. Abstenciones. Informo que hay un empate señor Presidente de 8 votos a favor y 8 votos 
en contra”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario e integrantes de este Cabildo de Zacatecas, haciendo uso de 
mis facultades como Presidente Municipal, aprobamos este dictamen por mayoría”.  (Punto de 
Acuerdo número AHAZ/477/2020) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Continúe con el desahogo de la presente sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Doy cuenta que el siguiente punto del orden del día es el número 8.- Análisis, discusión y en su 
caso, aprobación del dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio  
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Municipal; y la de Servicios Públicos, referente al contrato de compraventa de barredora entre 
el municipio de Guadalupe, Zac., y el municipio de Zacatecas, Zac.”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Se le cede el uso de la voz de nueva cuenta a la compañera Síndica Municipal Ruth Calderón 
Babún, para que nos dé cuenta del dictamen correspondiente a este punto”.    
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Con el permiso de todos: 
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Es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias compañera Síndica Municipal Ruth Calderón Babún, por darle lectura al 
dictamen correspondiente. Se abre la ronda de participaciones hasta por 10 minutos de cada 
uno de ustedes si así desean manifestarlo en este momento”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Regidora Guadalupe Salazar, ¿alguien más?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Regidor Manolo Solís, dos registros hasta el momento, ¿alguien más?”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno, 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: 
“Con estos dos registros, dando comienzo con la participación a cargo de la Regidora Lupita 
Salazar, adelante Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:   
“Bueno en relación al tema de la compra de la barredora automática, celebro, ya lo hemos 
manifestado en algunas otras ocasiones dado que se ha cambiado un poco ahí el cuerpo, por 
situaciones circunstanciales, administrativas y legales, la verdad que adquiramos equipo activos 
que dan rendimientos para mantener en un contexto de higiene, de armonía y donde podamos 
desarrollar los zacatecanos nuestras actividades cotidianas con calidad y en condiciones dignas, 
pues las celebro, las aprobamos, las apoyo personalmente y pues en hora buena, es cuanto”.        
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora Lupita Salazar, el Regidor Manolo Solís”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Bueno es un tema que hemos caminado ya de mucho tiempo, ahora sí espero que ya sea la 
última, por cómo se ha dado la situación jurídica, no porque haya existido ahorita un error, eso  
 



 
ACTA 52  

  SESIÓN ORDINARIA 29 
FECHA: 12 DE FEBRERO DE 2020 

77 
 

 
 

también tengo que aclara y para compartirles a los compañeros que no estuvieron presentes 
porque no pertenecían a la Comisión, es de que la barredora ahora sí que ha estado utilizándose 
bien, está en buenas manos, y también aclarar que ya le van a brindar su primer servicio 
prácticamente, pero ahora sí vuelvo a repetir, está en buenas condiciones y es bueno como lo 
hemos externado desde meses atrás el que hagamos este tipo de compras, el que veamos con 
otros municipios, qué otros inmuebles nos puedan funcionar a nosotros, ahí se comentaba 
desde tiempo atrás de una góndola, me parece que en Trancoso, entonces eso nos puede servir 
para la misma Secretaría de Servicios Públicos y para brindar a lo mejor ahí este servicio, para 
cuando traslademos la basura a JIORESA, entonces hay que buscar ahora sí que también con 
los hermanamientos  que existen pues este tipo de compraventas o este tipo de un arreglo de 
préstamos, si tienen a lo mejor ahí inactivos, cosas que nos puedan funcionar, sería cuanto”.      
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidor Manolo Solís, se abre la segunda ronda hasta por 5 minutos si así 
ustedes lo desean”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“No hay registros en segunda ronda señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien señor Secretario, al no haber registros en la segunda ronda, está suficientemente 
discutido el tema, por lo cual le solicito lo someta votación”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Integrantes del Honorable Ayuntamiento 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 las Comisiones Edilicias Unidas de Hacienda Pública y 
Patrimonio Municipal; y la de Servicios Públicos Municipales, relativo a la autorización para 
celebrar contrato de compraventa entre el municipio de Guadalupe, Zac., y el municipio de 
Zacatecas, Zac., para la adquisición de barredora mecánica año 2015 de 3 ruedas o tipo triciclo 
autopropulsora marca Global, modelo M3 equipada con motor diesel de 4 cilindros marca John 
Deere, modelo 4045HF 285 de 115HP, con número de serie vehicular 1G9GM3HJ2ES462031 y 
número de serie de motor PE4045L256061. Se les solicita levantar su mano quienes estén a 
favor, en contra, abstenciones. Informo que la propuesta fue aprobada por unanimidad”. 
(Punto de Acuerdo número AHAZ/478/2020)  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias a cada uno de ustedes integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas, 
señor Secretario continúe con el último punto del orden del día a cargo de la Regidora 
Guadalupe Salazar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Vamos a darle lectura al punto que sigue, porque como no tenemos copia. El siguiente punto 
del orden del día es el número 9.- Iniciativa solicitar se convoque a sesión extraordinaria del 
Consejo Directivo de JIAPAZ”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Propuesta a cargo de la Regidora Guadalupe Salazar, adelante Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:   
“Muchas gracias por permitirme leer esta iniciativa. Honorable Cabildo del Ayuntamiento del 
Municipio de Zacatecas. La que suscribe Regidora Ma. Guadalupe Salazar Contreras, por la 
Administración 2018-2021 y con fundamento en los establecido en el artículo 115 Fracción I  
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 119 fracción V de la 
Constitución Política del Estado de Zacatecas; artículo 80 fracción XVII, 86 Fracción IV y VI  
de la Ley  Orgánica del  Municipio del Estado de Zacatecas; Artículo 11 y 16 fracción IX del  
Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas; comparezco 
respetuosamente ante este Cabildo, para proponer la siguiente iniciativa para que se convoque 
a sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Zacatecas. Exposición de Motivos. Primero, el Presidente Municipal de 
Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro, en su carácter de integrante y con fundamento en el 
artículo 7 del Reglamento Interior de la Junta Intermnunicipal del Agua Potable y 
Alcantarillado de Zacatecas, Zac., y dirigido también al Presidente de la JIAPAZ así como el 
Maestro Presidente  del Ayuntamiento que también preside el Consejo Directivo de la JIAPAZ, 
y conforme a las facultades que le otorgan dicho reglamento, solicitamos convoque a Sesión 
Extraordinaria, convocó perdón, Sesión Extraordinaria de fecha 22 de noviembre del año 
2019, en el que se promovió y se permitió que dicho órgano aprobara un aumento sin 
precedentes en las tarifas de agua potable que tendrán vigencia de aplicación en el año 2020. 
Segundo, lo anterior se llevó a cabo a pesar de que en diversas ocasiones le Presidente 
Municipal de Zacatecas Mtro. Ulises Mejía Haro, que también preside el Consejo Directivo, ha 
rectificado su postura en señalando el rechazo a los aumentos generados en diversas 
declaraciones públicas, mas no dentro de las funciones como Presidente del Consejo Consultivo 
de la JIAPAZ, lo anterior ha sido originado solamente por el repudio generalizado por esta 
medida que agrede grandemente a todos los ciudadanos del municipio de Zacatecas, sobre todo 
por las pésimas condiciones del servicio de agua potable que recibimos los ciudadanos en 
Zacatecas, mas no en sus funciones de decisión y representación ante los habitantes de nuestro  
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municipio. Tercero, de nada sirve rechazar un aumento si no se emprenden las medidas 
necesarias para revertirlo, por ello es urgente que le Alcalde acredite sus dichos con acciones 
concretas ante las instancias pertinentes, y le demuestre a los ciudadanos si su rechazo es real o 
es simple estrategia mediática para salir del paso o dilatoria, y para evitar el repudio que 
generó el aumento. Cuarta, la manera de llevarlo a cabo un rechazo a las medidas ya tomadas, 
es precisamente llevarlo a cabo dentro de la legalidad y en los organismos encargados de la 
toma de decisiones, las cuales afectan a los ciudadanos de este municipio, por lo que en mi 
calidad de Regidora del Municipio de Zacatecas y como representante ciudadana, me permito 
solicitar al señor Presidente que también preside el dicho Consejo Directivo y con las facultades 
que el reglamento de dicho organismo le confiere, cite a sesión extraordinaria del Consejo 
Directivo de la Junta intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado a fin de ahí tomar las 
decisiones correspondientes. Quinta, el Consejo directivo es el Órgano de Gobierno de la Junta 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, sus determinaciones son de 
cumplimiento obligatorio, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 26 fracción 
XII de la ley de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de 
Zacatecas, pero también es cierto que este Organismo tiene carácter de público descentralizado 
y es un operador intermunicipal y el Reglamento Interior de la Junta Intermunicipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Zacatecas, en su artículo 26 fracción X, mandata que una de las 
atribuciones del Director del Organismo, es precisamente el de proponer las cuotas las cuales 
deben de ir de acuerdo como tener el rector de interés público, un sistema financiero integral, 
eficiente y equitativo para la prestación del servicio. Sexta, el cobro ya mandato va en contra 
del principio de equidad e igualdad, ya que el cobro ha sido excesivo en relación a las 
condiciones en que se encuentra el tratamiento del agua ya que no es adecuado, el abasto a la 
ciudadanía no es eficiente ni de calidad, además de que el motivo por el cual se ha determinado 
que se realicen estos aumentos desproporcionados son entre otros el bacheo, el cual no es 
obligatorio del Organismo Intermunicipal si no de la prestación de servicios públicos que debe 
de proporcionar directamente el Municipio, que en este caso nos ocupa es el municipio de 
Zacatecas. Séptima, el artículo 26 de la Ley de los Sistemas de  Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Estado de Zacatecas mandata que el Consejo Directivo para el cumplimiento 
de los objetivos del Organismo proporcionar agua potable, alcantarillado, saneamiento a la 
población zacatecana de calidad y con equidad, tendrá amplias facultades de dominio, 
administración y representación que requieran de poder o cláusula especial conforme a la Ley, 
así como entre otras, la atribución de autorizar las tarifas o cuotas que se aplicarán para los 
cobros de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en las localidades 
atendidas por el organismo, en relación a lo anterior demuestra que el Consejo Consultivo está 
totalmente facultado para convocar a una sesión extraordinaria y tenga como punto de acuerdo 
revertir la decisión tomada en fecha 22 de noviembre del año 2019, en la que se determinó un 
incremento en cuotas y tarifas excesivo y poco equitativo para la ciudadanía zacatecana. Por lo 
anterior este Cabildo solicita al Presidente Municipal de Zacatecas, para que permee el exhorto 
y solicite, en este caso él tiene los dos puestos para que convoque a la Junta Intermunicipal, al 
Consejo Directivo perdón de la Junta Intermunicipal de Agua Potable de Agua Potable y 
Alcantarillado de Zacatecas con fundamento en el artículo 13 y 15 de su Reglamento Interior 
tenga a bien a convocar a sesión extraordinaria a la brevedad posible y que tenga como único 
punto el de la revocación del acuerdo de aumento en cuotas y tarifas aprobado en la sesión 
extraordinaria de fecha 22 de noviembre de 2019. Transitorios. Primero, notificarse 
inmediatamente a la Junta intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, a fin  
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de que se atiendan nuestra solicitud a la brevedad posible y a partir de la recepción de dicha 
notificación convoque por medio del Secretario Técnico de dicho organismo a sesión 
extraordinaria dentro de las 24 horas siguientes de la recepción de la misma. Segundo, este 
Honorable Cabildo deberá ser notificado del acuerdo tomado dentro de dicha sesión 
extraordinaria del Consejo Directivo de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Zacatecas que tendrá como único punto revocación del acuerdo de aumento 
en cuotas y tarifas aprobados el 22 de noviembre del año 2019 para que proceda a su inmediata 
aplicación. Cuando estábamos analizando en esta mesa lo conducente del tema, de mitigar el 
aumento que ya se aprobó por el Consejo Directivo de la JIAPAZ, el señor Presidente dice y 
aparte lo ha dicho también ante la prensa, que él sabe que es un golpe muy fuerte para las 
familias zacatecanas dado el contexto económico de nuestro municipio desgraciadamente, 
sabemos que existe un rezago social y económico, entonces sí es necesario que se haga una 
iniciativa, el señor Presidente comentó en minutos anteriores que pues sí afecta a varios 
municipios y que también ellos deberán de participar, ha habido respuesta ciudadana negativa, 
donde pues evidentemente no están de acuerdo con el aumento de las tarifas del consumo de 
agua potable, entonces podemos nosotros en este momento ser punto de lanza y ya que ellos se 
vayan sumando a este movimiento para revertir, a esta iniciativa para revertir este tan abrupto 
aumento a lo que es el líquido vital, entonces pues los exhorto compañeros, señor Presidente 
esta es la oportunidad para que la congruencia esté por encima de todo en relación a su 
postura, donde púes en la misma sesión de este Consejo Directivo que usted voto en contra, 
este es el momento de responderle a la ciudadanía con acciones, para que no vaya a quedar en 
palabras que se lleva el viento, hay que actuar, podemos, estamos en una mesa que nos puso la 
ciudadanía a través del voto y pues los invito a que se solidaricen con este acto que beneficia 
pues a todos los zacatecanos y principalmente con un espíritu social como no, él decía q1ue este 
asunto compete directamente y soluciona más de quien va a recibir pues los beneficios de ese 
incremento que es la propia JIAPAZ, que si nosotros generáramos un subsidio o un estímulo 
fiscal como se llame legalmente pues sería una mejoralita, entonces vámonos a esta estrategia 
donde nosotros hacemos formalmente un posicionamiento, ya que salga un documento de esta 
mesa, para presentarlo ante el Consejo Directivo de la JIAPAZ, y como no, seguramente 
tendremos respuesta ciudadana que nos apoye, como lo dijo el Regidor Hiram que también 
está muy sensible con este tema, como no, nosotros sabemos que es muy necesario apoyar  a 
las familias, que es muy difícil a veces que tengan para, incluso para sus pagos mínimos como 
es el agua y sus servicios, entonces sí fue muy abrupto, fue del 50 al 100%, según la zona y el 
volumen, de hecho por ahí también el señor Presidente mencionó, se pueden cambiar esos 
niveles de impacto, porque tienen un precio de 5 a 10,000 y etc., hay todo un sistema tarifario 
entonces, bueno pues los exhorto, este es el momento donde la ciudadanía nos está viendo y 
está esperando nuestro actuar en beneficio de los zacatecanos y las zacatecanas, es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora, de manera resumida o en concreto lo que usted está solicitando, es 
un exhorto para poder convocar a sesión extraordinaria de este Consejo Directivo de la JIAPAZ, 
ok bien. No tiene ningún problema, de hecho nosotros ya nos habíamos adelantado a su 
exhorto, estamos cotejando las agendas de los compañeros que integran para definir la fecha y 
la hora de una reunión extraordinaria de este Consejo Directivo de la JIAPAZ, efectivamente  
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con el único punto de análisis de estos incrementos apostándole a revertirlo por supuesto, 
solamente les insisto que pues que el exhorto sea de todos, no a título personal de una Regidora 
si no del Cabildo, que de los compañeros que así lo quisieran el exhorto primero leerlo ahí, al 
final de cuentas lo vamos a hacer y no es coincido con parte de lo que usted dice, mas no con la 
totalidad, no es el único esfuerzo que  he hecho, declara, nosotros nos opusimos tajantemente al 
incremento en noviembre, volvimos a citar al Consejo, quizás no traiga esa película completa, en 
diciembre para que reconsideraran este incremento, lamentablemente ahí de nueva cuenta se 
aprobó, se ratificó, ni siquiera lo pudimos discutir en el orden del día, no alcanzó ni siquiera 
subir en el orden del día, entonces con todo gusto vamos a hacer un tercer esfuerzo, cuarto o 
quinto lo que se requiera, para poder nosotros convencer y cabildear, aquí nada más sí debemos 
de traer la película muy clara de quienes integran el Consejo, porque aunque nosotros 
decidamos y tengamos todo el ánimo de apoyar, pues hay otro actores que tenemos que invitar a 
que se sumen, el Consejo Directivo de la JIAPAZ, lo integran 10 compañeros, encabezando 
obviamente por el Director de la JIAPAZ, Benjamín de León, está un representante de 
CONAGUA que es Gobierno de México, está un representante del Estado que es la Secretaria de 
Agua y Medio Ambiente, está un comisario, que es algo similar a un Síndico, en este Organismo 
Intermunicipal, se encuentra los representante de la iniciativa privada, las cámaras, lo comento 
todo esto porque, pues el esfuerzo es ir a tocar todas las puertas, está también el representante 
de la ciudadanía, que por cierto voto a favor del incremento, entonces ahí son las 
incongruencias no suyas, o mías, si no del representante, no sé si bajó a los ciudadanos la 
información, y está el Alcalde de Guadalupe, el Alcalde de Morelos, el Alcalde de Vetagrande y 
su servidor, somos 10 los integrantes y como el Cabildo pues es con las mayorías, entonces aquí 
en los dos esfuerzos que se hicieron obtuvieron la mayoría los compañeros para que sí hubiese 
un incremento, entonces aquí vamos a hacer obviamente una solicitud para convocar, se está ya 
tejiendo las agendas, revisando las agendas de todos los compañeros para que estén los 
propietarios y no tanto los suplentes, que estén los propietarios para que obviamente se tomen 
ahí cartas sobre la mesa en el tema del incremento, qué opciones va a haber, si vamos a 
revertirlo, si vamos a generar algún otro planteamiento, pero hay que tocar este tema, este tema 
a profundidad, entonces es algo que sí nos ocupa, puesto que es un rechazo de la ciudadanía, la 
gente pues está viéndose afectada, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, pero 
el compromiso de este Ayuntamiento es llevar el exhorto de ustedes, convocar a sesión 
extraordinaria del Consejo Directivo de la JIAPAZ, externar nuestra posición de nueva cuenta 
ahí como se hizo en dos ocasiones anteriores, pero bueno ahí hay elementos interesantes, está el 
Gobierno de México creo que sería importante haciendo uso pues de los Legisladores Federales, 
pues que hablen con ciertos compañeros que están aquí integrando, podemos hacer mucho más 
allá de solamente mandar un exhorto, creo que es un trabajo que podemos generar, si al final de 
cuentas deciden o no deciden el Consejo, no va a ser culpa de su Presidente del Consejo, no va a 
ser culpa de Ulises Mejía Haro el incremento, o de este Ayuntamiento, o si se revierte no va a ser 
un logro de Ulises Mejía Haro, de este Ayuntamiento, eso es un Consejo Intermunicipal, de tres 
órdenes de Gobierno, tenemos que acatar lo que ahí se disponga si es a favor del incremento o si 
es en contra, porque a final de cuentas pues son las mayorías las que deciden y reitero y con eso 
finalizo, mi total respaldo a que seno se incrementen las tarifas de agua potable y alcantarillado. 
Entonces vamos a dar pie a la primera ronda, hasta por 10 minutos de las compañeras y 
compañeros de este Honorable Ayuntamiento de Zacatecas que decidan participar, es el 
momento que se abren los registros, está la compañera Mayra Espino, la compañera Guadalupe 
Salazar, el compañero Manuel Castillo, la compañera Margarita Salazar, el compañero Manolo  
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Solís, compañero Gregorio Sandoval, ¿alguien más que no haya mencionado?, los reitero, en ese 
orden serían las participaciones, la Regidora Mayra, la Regidora Guadalupe, el Regidor Manuel 
Castillo, la Regidora Margarita, el Regidor Manuel Solís y el Regidor Gregorio, ¿alguien más?, se 
cierra el registro hasta por 10 minutos de cada uno de los integrantes comenzando con la 
Regidora Mayra a las 4 de la tarde con 37 minutos, adelante Regidora”.                                                     
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García: 
“Gracias Presidente, compañeros Regidores, Síndica Municipal, con su permiso, pues nada más 
como bien lo comentaba la Regidora Lupita hay mucha polémica acerca de este incremento, hay 
personas que están a favor, hay personas que están en contra y pues este acuerdo se toma 
mediante el Consejo, que como bien ya lo comentó el Presidente son  10 integrantes, en los 
cuales interviene la ciudadanía o Gobierno Federal, Gobierno Estatal y los Gobiernos 
Municipales, que en este caso son representados por el Presidente de Guadalupe, Vetagrande, 
Morelos y Zacatecas. Todas las decisiones y acuerdos que se toman y resoluciones en el Consejo, 
pues son a base de la votación de mayoría, esto lo marca el artículo 16 del Estatuto Orgánico de 
JIAPAZ, en el cual, pues en esta ocasión o para esta toma de decisión pues se vio afectado lo que 
fueron la población, aunque aquí pues bueno, considero que no todos se ven afectados, como 
todos sabemos cada día está más cerca el día 0, de tener agua, es un problema que se ha venido 
manejando desde hace tiempo y esta estrategia se pensó en diferentes rangos, como bien ya nos 
lo manejaron hay rangos base que van de los 0 a los 5,000 litros de agua y que en este rango se 
encuentra el 80% de la población beneficiaria o que cuenta con este servicio de agua potable, los 
recibos estaban en 108 o eran lo que pagaban anteriormente y ahorita están pagando 139.70 y 
algo a los que consumen este rango, hay descontento o hay personas que le salió muy alto, pero 
porqué, porque están consumiendo niveles pues ahora sí que muy grandes de agua o que tiene 
otro tipo de servicio, ya sea comercial, en lo particular considero que mientras no nos cueste 
este servicio pues más desperdiciamos, está mal que lo diga, pero muchas veces lo que no nos 
cuesta, pues no lo valoramos y es un vital líquido que necesitamos todos los seres humanos para 
poder subsistir, pero no lo estamos cuidando de la manera que debe de ser, considero que a las 
personas o a los grupos vulnerables que nos comentaba la Síndica Municipal son los menos 
afectados en este sentido, porque no subió tanto en comparación a los que consumen una mayor 
cantidad de agua potable, que bueno que estemos viendo por este tipo de iniciativas, nada más 
si exhortaría también a los compañeros pues que presentáramos alguna otra alternativa de 
solución, qué es lo que podemos hacer para poder resolver si bien es cierto la JIAPAZ se 
encuentra en una situación difícil de poder brindarnos el servicio, el llevar el agua cuánto nos 
cuesta, a 10 metros, a 100 metros, a cuántos kilómetros, entonces sí ver el costo beneficio de los 
que nos están brindando y el servicio que nos están cobrando, sería cuanto”.                
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora Mayra Espino, pasamos a la participación de la Regidora Guadalupe 
Salazar, 4:41 de la tarde”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:   
“Bueno en relación a esta iniciativa, sí quiero comentar que me gustaría saber, si el señor 
Presidente que estuvo ahí en la mesa de decisiones, les dijeron cuáles son las metas, los 
objetivos, porque quiero decirles que el consumo del agua porcentualmente que se va a uso 
doméstico es aproximadamente el 10, aproximadamente el 40 se pierde en fisuras y tuberías 
viejas, entonces aquí ni siquiera es el punto de que si tengo el poder adquisitivo, si valoro lo que 
compro, aquí el problema es solucionar incluso la infraestructura hidráulica, y pregunto qué nos 
ofrecen por pagar, y hasta lo vamos a pagar con gusto, hablo a título personal, a título como 
representante de la ciudadanía me hace mucho ruido pensar que la gente tiene destinado sus 
ingresos exactos y a veces incluso deben, desgraciadamente haya apalancamiento financiero 
para poder transitar y que se les va a desfasar, se desfasan aún en la clase media, hipoteca, 
colegiaturas, viven bien, pero viven al día, no digamos en grupos vulnerables que a veces nada 
más para ese día es comer, canasta básica y a veces no, entonces sí hay que realizar también lo 
técnico, estoy de acuerdo, sé que el Consejo está constituido de una manera representativa en 
los tres órdenes de gobierno, que representación ciudadana, aquí mismo lo comentó el 
Presidente, a lo mejor ni consenso con los demás, a lo mejor fue unilateral su postura, creo que 
sí debemos retomar el tema, los invito a que analicemos, se puede buscar una estrategia, lo que 
a mí sí me gustaría saber es, si con lo que aquí se está permeando la voluntad del señor 
Presidente, que nos dice que se va a exhortar, que va a convocar a una sesión extraordinaria si 
no me equivoco, dijo que iban a checar agendas, pero entonces la siguiente sesión 
extraordinaria que haya quórum u ordinaria ¿se someterá?, o sea compromiso por parte, viendo 
que nos puede ayudar ya que preside ésta mesa y preside aquella, entonces podemos ahí hacer 
unas estrategias con la finalidad de contribuir a mitigar el costo que actualmente ya se empezó a 
pagar por parte de los zacatecanos, entonces me gustaría saber que ya es un hecho que se va a 
convocar y se va analizar la propuesta y se va a considerar que llegue un documento firmado por 
nosotros, los que firmemos, para solicitar que recapaciten en relación a la decisión que tomaron 
en ese Consejo Directivo de la JIAPAZ, es cuanto”.                
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora, sí efectivamente agradezco el exhorto que nos hace, le reitero que 
esto ya estaba avanzado, independientemente haya habido o no exhorto por parte suya se iba 
convocar a una sesión extraordinaria de esta Junta Directiva de la JIAPAZ, llevando mi postura 
obviamente en negativo y llevando propuestas, porque no solamente es oponerse, qué vas a 
proponer, es muy sencillo vota en contra y no justificarlo, muy, muy sencillo, pero el llevar 
obviamente una propuesta seria, inteligente, responsable, por eso toco el tema del Gobierno de 
México, Gobierno del Estado, la iniciativa privada, la ciudadanía, los Ayuntamientos, porque 
siendo honestos esto no se va a resolver en una administración, simplemente para sustituir las 
tuberías de agua potable, de esta demarcación que integran los 4 municipios se necesitan, más 
de 4,000 millones de pesos, de dónde vamos a sacar 4,000 millones de pesos, ¿subsidiando?, 
por supuesto que no, ¿cobrando más a la gente?, claro que no, entonces necesitamos 
obviamente ahí, un gran acuerdo que es mi propuesta, un buen acuerdo donde pues tenemos la 
oportunidad de destinar recursos de Gobierno de México, de la Secretaría de Energía, ahí es 
donde tenemos que elevar el nivel porque se supone que el aumento va con el tema del 
incremento a la Comisión Federal de Electricidad en un 38]5 que repercute a más de 20  
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millones de pesos necesarios, extraordinarios, entonces requerimos como subsanar ese 
problema y eso no va a ser ahorita, hay que ir poniendo las bases para que en dos o tres 
administraciones posteriores tengamos ya la solución, creo que tenemos que ir más allá, 
obviamente cuidar a las familias, obviamente llevar el vital líquido pero se requiere un gran, 
gran, gran, gran acuerdo cuando menos a 10 años avalado por la Legislatura, respaldado por 
Senadores, por Diputados Federales, por Gobernadores, por obviamente Presidentes, la 
iniciativa privada, ciudadanos, todos, creo que más allá de colores políticos debemos de ser 
conscientes de lo que estamos planteando aquí, es un problema muy pero muy grave lo del 
desabasto del agua potable y evidentemente tenemos que resolverlo de manera integral y sí 
coincido que no creo que sea la respuesta solamente incrementarle a la ciudadanía, tiene que ser 
de manera integral ese punto, entonces respondiendo a su pregunta por supuesto que vamos a 
llevar nuestra postura y claro que si ustedes me dan un documento, hago lectura del mismo. En 
el orden que así lo manifestaron Manuel Castillo, 4:47 minutos”.                    
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero: 
“Con su venia señor Presidente, así como lo manifestó Presidente del representante ciudadano 
que voto a favor, me gustaría saber también si el representante de Gobierno Federal que es 
CONAGUA si voto a favor”.   
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Los únicos que votamos en contra fueron los Alcaldes, de ahí en más todo mundo voto a favor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero: 
“Entonces por lo tanto voto a favor, sí quisiera apoyar este exhorto para saber cuál es la 
justificación del porqué votaron de manera particular todos los miembros de ese Órgano 
Colegiado, y así en cierta manera bueno si son 10 y posiblemente votaron 4 en contra y 6 a favor 
posiblemente todos no estén de acuerdo, pero si cabildeamos a cada uno de esos representantes 
en lo particular podemos exhortarlos a que den esa disminución del agua, podemos hablar con 
el representante de los ciudadanos, a ver cuál fue la justificación y el por qué votó así, podemos 
hablar con el representante de Gobierno Federal porque votó así y así también con el Gobierno 
del Estado y con la iniciativa privada, posiblemente todos tendrán sus argumentos, pero sí es 
necesario cabildearlo con cada uno de los representantes de cada uno de los sectores y así 
hacerles saber el malestar que hay de la mayoría de la ciudadanía en contra de estos 
incrementos, es cuanto”.        
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Efectivamente Regidor, si lo queremos ver como una lucha social creo que es ahí donde 
tenemos que tocar la puerta, ahí con los representantes, con los que tienen derecho a voz y a  
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voto, conmigo no van a batallar, ya estamos convencidos, ojala los otros Alcaldes se sumen a 
esto, ahora hay que ver cómo está el panorama de los demás, todo está técnica y 
financieramente comprobado, entonces no está, no fuimos ahí a 1que nos engañaran o que nos 
presentaran las cosas a medias, claro que hay todo un programa, duramos una hora y media en 
la discusión simplemente de este punto, nos explicaron el porqué, qué se ha hecho, qué se ha 
dejado de hacer, todo, todo, todo, y creo que eso es importante que la gente lo conozca, y aun así 
votamos en contra no por ir en negativa de todo, si no  porque efectivamente pues se requería 
un gran acuerdo de alto nivel, la Regidora Margarita 4:50”.        
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Margarita López Salazar:  
“Buenas tardes con el permiso del Presidente y compañeros, nada más para comentar que 
reviden bien los cobros de los recibos del agua, ya que hay uno que viene muy, muy altos, 
entonces me gustaría que revisaran, a las personas de la tercera edad se les hace un 15% 
llevando su copia de la credencial del INSEN de la copia dela IFE, y su comprobante de 
domicilio, es cuanto”.   
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Margarita, por compartirnos la información, está registrado el Regidor Manolo 
Solís, 4:51, adelante Regidor”.   
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Sé que no es su obligación como tal el que nos informara aquí en el Ayuntamiento qué es lo que 
se estaba viendo, obviamente creo que todos lo conocimos el tema por los medios de 
comunicación, pero hubiera estado bien de comunicárnoslo a nosotros como Presidente de esta 
mesa y de la otra, del Consejo, creo que es un problema que ha ido creciendo y que obviamente 
se ocupa una solución ahora sí que emergente, y nosotros podemos no minorizar los apoyos que 
podamos generar desde aquí, desde el Ayuntamiento, claro usted comenta que se ocupan 4,000 
millones, pero también desde nuestra ahora sí que desde el Ayuntamiento podemos nosotros 
apoyar a los ciudadanos, ahí están temas de obras o a lo mejor de alguna compra que no se era 
tan necesario, pues también eso se puede ir directamente al apoyo del ciudadano, me gustaría 
que viéramos en una mesa de trabajo, propongo y hago la invitación a mi compañera Nancy 
Flores que ella trae el tema del medio ambiente, que lo hagamos junto con Servicios Públicos y 
hagamos una propuesta ahora el de una multa fuerte del mal uso del agua, porque hay multas 
muy penadas por ejemplo un incendio, pero el del agua que es un problema muy grave no lo 
hay, entonces hago aquí la invitación propongo que trabajemos en esas dos Comisiones y a los 
compañeros que se incluyan ya saben que yo invito a todos, y al igual Nancy también nos ha 
invitado a todas sus sesiones en su C omisión, entonces estaría bien que el mismo Cabildo 
también haga otra propuesta de este tipo, sería cuanto”.              
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 



 
ACTA 52  

  SESIÓN ORDINARIA 29 
FECHA: 12 DE FEBRERO DE 2020 

86 
 

 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidor, sí efectivamente se socializó este tema en una conferencia de prensa, 
de hecho abierta e invitamos a los Presidentes de Colonia antes de convocar a la segunda o 
sesión extraordinaria, esto fue a principios de diciembre y ya se convocó de nueva cuenta para 
llevar ese respaldo, y sí acudieron ciudadano pero lamentablemente bueno los resultados ya los 
están conociendo, vamos a hacer el tercer exhorto ojalá y no se requieran más y pueda haber 
una reconsideración, yo sería de la idea de que se lleve la propuesta de algún estímulo, creo que 
es interesante estudiarla, un estímulo a grupos vulnerables, que lo absorba obviamente la 
JIAPAZ, porque ese organismo es el que está recaudando, entonces un estímulo hacia ese punto 
en específico, quiénes, cuáles son las colonias, ya tenemos áreas muy identificadas, colonias más 
vulnerables en este circuito que no se impacte, o que se impacte paulatinamente, o vamos a 
revertir el incremento en esta área y lo vamos a dejar única y exclusivamente en la industria, en 
el sector privado, pues estaban a favor, o el otro punto, creo que hay diferentes opciones, más 
allá de una negativa que no tenga obviamente algún sustento, terminaríamos con el compañero 
Gregorio y se ahí damos pie a la segunda ronda hasta por 5 minutos de quienes así lo decidan 
manifestarlo, compañero Gregorio 4:55”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores:      
“Con el permiso señor Presidente, compañera Síndica, compañeros Regidores, compañeras 
Regidoras, propongo que convoquemos a una mesa de trabajo en donde se nos dé a conocer los 
objetivos que derivaron en este incremento, que se manifestaron en esa reunión del Consejo 
Directivo de la JIAPAZ, entendemos nosotros que es un organismo intermunicipal, y que solo 
podemos opinar sobre el caso, sin embargo pues ellos tienen sus motivos que pueden plantearlo 
en el costo que está teniendo ahorita para ellos llevar el agua potable a la ciudadanía, pero para 
nosotros el punto es que el 80% de los beneficiarios de este servicio son los que han sido 
impactados, entonces en ese momento es un punto muy sensible, y es al que nosotros nos 
debemos de abocar, primero diseñar la propuesta, que vamos a hacerle a la JIAPAZ y después 
de tener diseñada esa propuesta, efectivamente habría que cabildearla, porque para efecto de 
diseñar la propuesta pues tiene que ver con que no se finque solo en el incremento al servicio, 
sino que también debemos de plantear la gestión de apoyos al Gobierno Federal y al Estatal, la 
ayuda de resolver el costo al que les está saliendo en este momento a la JIAPAZ llevar el 
servicio, y comentar también que gran parte de la operación del servicio de JIAPAZ pues la ha 
absorbido el Ayuntamiento, es decir en el programa de bacheo una gran mayoría es las 
aberturas que hacen por el asunto del servicio de agua potable, entonces JIAPAZ solamente 
autoriza la apertura pero no tapa los hoyos que genera, esto lo ha estado absorbiendo en este 
momento el Ayuntamiento a través del programa del bacheo, entonces aquí tendremos que 
cabildear con el Gobierno Federal, el representante del Gobierno Federal, porque ahorita pues 
estamos viendo que votó a favor del incremento, qué significa, pues significa que el Gobierno  
Federal no sé si esté en contra de la política que a nivel nacional se a direccionado y entonces 
aquí vote en contra de esa política, que es que no sigamos vulnerando a los grupos más 
necesitados, el asunto del Comisario, no sé a quién represente el Comisario, a qué sector 
represente ese voto en el Consejo, que habría que ver también con el planteamiento, el 
representante de la ciudadanía pues también depende de a qué grupo representa de los 
ciudadanos, pues si el representante de la ciudadanía es de la iniciativa privada pues ya tiene  
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dos votos ellos, hay que revisarlo porque de otra manera, pues si fuera miembro de una de las 
colonias vulnerables pues no estaría el voto a favor”.                 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Y lleva 9 años ahí”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores:      
“Y si lleva 9 años, pues entonces ya sabemos a quién representa los intereses de ese voto, y 
desde luego a la iniciativa privada pues hay que también convencerlos a ellos de que está muy 
fuerte el impacto, es decir que es muy alta la propuesta entonces tenemos que disminuirla, no 
estamos en contra de que se regularice, pero tiene que ser gradual este incremento, y en función 
de que no le impacte a los grupos más vulnerables del Ayuntamiento, yo estaría proponiendo 
que se genere una mesa de trabajo en donde podamos tener los elementos que tuvieron a cuenta 
el Consejo de analizar, para poder nosotros diseñar la propuesta que haría el Cabildo y desde 
luego que estaría a favor de hacer la presentación de este llamamiento para que no se impacte 
de manera fuerte a los ciudadanos que son a los que nos debemos, es cuanto”.       
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidor Gregorio Sandoval, terminaríamos la primera ronda. Es momento de 
que se abran los registros para la segunda ronda hasta por 5 minutos, hago mención del tiempo 
porque son muchos participantes”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se abre el registro de participaciones en segunda ronda hasta por 5 minutos en este momento”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Regidor Manolo Solís, ¿alguien más en esta segunda ronda?, Hiram Azael, Nancy Flores”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“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 cierra el registro con 3 participaciones, hasta por 5 minutos, comenzando con el Regidor 
Manolo Solís, adelante Regidor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Gracias Presidente, bueno ya creo que todas las posturas dan básicamente hacia donde mismo, 
a apoyar la propuesta que está haciendo aquí en la mesa mi compañera Lupita Salazar, y 
además también quiero comentar de ese representante ciudadano si es por bien que no 
sabemos, creo que hay la duda que no sabemos el porqué está ahí, quién lo puso, el tema de 
cuántos años lleva, pero a fin de cuentas los Presidentes Municipales son los representantes 
ciudadanos, entonces ahí están 4 de entrada, cuatro representantes directamente ciudadanos, 4 
representantes que representan su mismo Cabildo, su ciudad y si ya hubo hace dos años antes 
de cerrar el 2018, como entre noviembre o diciembre hubo cambios para agregar ahora sí que a 
la persona que hace labor como Síndico en ese consejo, entonces el Comisario o no recuerdo 
bien, estaría bien que en esa misma sesión se hubiera visto una elección de otro representante 
ciudadano, o por qué no tener otros 3 más que representes a los otros tres municipios, porque lo 
que tengo de conocimiento de este representante ciudadano de entrada vive en Zacatecas, o 
tiene su negocio en Zacatecas, entonces faltan los otros 3 municipios, creo que se tiene que 
valorar el que en el mismo exhorto que expongamos todo el Cabildo pues ahí mismo también se 
mencione el análisis de los que estén en la mesa, porque lo comento el Presidente, este 
ciudadano no sé si lo consulto con algunos grupos, si tuvo algunas platicas, si lo sensibilizó 
después este tema entonces no es cosa menor de que se vuelva al análisis, una vez acompañe al 
Presidente a una rueda de prensa cuando fue la primera vez que se trató este tema del aumento, 
en el que él tomaba esa postura de que se analizara quién son los que están presentes en esa 
mesa, entonces hay que retomar ahora sí de que en ese exhorto de que hagamos todos los 
compañeros ese análisis y que sienta el Presidente que de esa parte el Cabildo lo está 
respaldando porque si por bien es el representante de nosotros, de los ciudadanos, y es el 
Presidente allá en la Comisión, usted debe de sentir ese respaldo, entonces quisiera dejarlo muy 
en claro que sí debemos de analizar y debemos de buscar también alternativas, por ejemplo ayer 
el Dr. Benjamín de León, bueno es Doctor en Ingeniería, él comentaba de que la otra alternativa 
es de que los municipios le entraran con recurso y nosotros hay buenas gestiones de algunos de 
los otros municipios, hay buenas gestiones del municipio de Guadalupe a nivel federal, entonces 
que se vea esa parte, que se vea la parte también de Zacatecas que entremos a un subsidio y se 
rescate ahora sí que como él dice que está en número rojos, que se rescate la JIAPAZ y recuerdo 
muy bien en esa rueda de prensa que estuve presente con el Presidente, que también él comentó 
de que se analizaran los sueldos que están ahí mismo en la JIAPAZ, desconozco cuánto estén 
cobrando cada Director, Jefe de Departamento, entonces debe de entrar en un análisis profundo 
todo lo que compete a JIAPAZ, sería cuanto”.                    
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Así es Regidor efectivamente hay dos auditorías, una auditoría que ya finalizó, y hay otra 
auditoría tengo entendido que los propios legisladores la solicitaron con un despacho externo,  
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esa todavía no concluye y están analizando todo lo que usted está comentando, el exhorto para 
la modificación del Consejo Directivo de la JIAPAZ debe ser dirigido hacia la Legislatura, para 
que ellos nos permitan, pues obviamente un Consejo Directivo de esta naturaleza debe de estar, 
cualquier Consejo debe de estar en número non, y aquí está en número par, investigue en su 
momento y efectivamente pues hay, todo mundo es necesario tampoco vamos a minimizarlos, 
pero hay sobre representación de algunos puestos o de unos lugares, específicamente hablando 
lo que acaba de usted de comentar, entonces no habría entonces la congruencia en ese sentido, 
vamos a entonces a pasar con la intervención del compañero Hiram y cerraríamos con la 
compañera Nancy, y si gustan abrimos una tercera para que alguien que ya desee participar, se 
registre su participación y tenga también la oportunidad de expresar su sentir en este tema tan 
complejo, Maestro Hiram”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Gracias, con su permiso compañeras, compañeros, me parece que todos coincidimos en hacer 
ese exhorto para que sesione, pero hay otras características creo que debemos de meter ese 
documento, bien lo comentaba ahorita el Regidor Manolo el tema de la representación que 
existe en la propia Junta, y una propuesta, tenemos que llevar una contrapropuesta, lo más fácil 
es hacer el exhorto, comentar, criticar, cuestionar, pero digo que si va el oficio respaldado por la 
mayoría o todos nosotros, digo que sea un oficio donde aprovechemos de una vez que se 
apruebe y ver esos dos detalles, me parece que es importante el tema de una contrapropuesta, 
una propuesta, y efectivamente como dice la mayoría aquí que habría que cabildearla, digo al 
hacerla nosotros la propuesta pues bueno, pues es una propuesta del Cabildo de Zacatecas, la 
podremos hacer general no sé con los demás Cabildos, con los demás municipios y hacerla 
nuestra para estarla trabajando, me parece que pudiera ser más completo, pudiera ser un tema 
donde se vería el tema de los grupos vulnerables que ya lo comentó el Presidente, podemos 
hacer una propuesta que no les afecte tanto y el tema de la representación, me parece que es 
importantísimo que a final de cuentas este documento no únicamente puede llegar ahí a la 
Junta si no puede llegar también a la Legislatura y a otros órganos, entonces nada más esa es la 
propuesta, que sí vamos con el exhorto por supuesto que es una obligación que tenemos, y nada 
más que se complemente ahí con esas dos cuestiones que ya comentaron los compañeros, es 
cuanto Presidente”.               
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Maestro Hiram y cuenta mucho de comprometer las finanzas del 
Ayuntamiento, porque ellos pueden tomar la palabra, a ver cuánto va a dar el municipio ¿los 4 
millones?, adelante, y si los demás municipios no van a otorgar nada, solamente estamos 
entregando 4 millones que en la matemática muy rápida no va a solventar absolutamente nada, 
nada, entonces sí pediría que ese escrito fuese bien cuidado, que no comprometa las finanzas 
del Ayuntamiento, porque llegando ahí se vota y después va a haber un convenio que nos 
obligue para destinar ese recurso y 200 pesos por un solo mes no va a cambiar nada, pero si nos 
van a quitar 5 millones de pesos que tendemos que atender en bacheo, entonces sí hay que  
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cuidar mucho qué viene en ese documento, el compromiso es llevarlo a la mesa, discutirlo, 
plantearlo, y obviamente defender la postura. Nancy Flores, adelante Regidora”.        
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez: 
“Buenas tardes, Regidores Síndico Municipal, Presidente, estoy de acuerdo en la postura del 
exhorto, pero también como dice el Presidente Municipal debemos de saber cómo hacer el 
escrito y que vaya bien fundamentado para no perjudicar al Ayuntamiento, pienso que es mucho 
el gasto que se hace al llevar el agua a toda la capital puesto que algunas colonias carecen de 
ella, y en algunas de estas hay muchas fugas, el aumento fue de 30 pesos creo que a algunas 
personas pues se les hace mucho dinero, las personas vulnerables de la capital, en eso estoy de 
acuerdo apoyo la propuesta de Manolo, de que se le multe a las personas que tienen fugas, 
porque a veces no se le multa, nada más se le llega el recibo y no se multa, entonces debemos de 
estar al pendiente de esos detalles, también pediría a los Regidores que nos politice esto, porque 
a veces se le quiere hacer culpable al Presidente Municipal por ser el Presidente de esa Comisión 
y él no tiene la culpa del aumento, y ahí hay paginas falsas donde ahí viene el Presidente 
Municipal de que, „el Presidente Municipal Ulises Mejía Haro como si él fuera el responsable‟, y 
él no es el responsable, pero siempre hay gente corriente que quiere involucrar al Presidente 
como si él tuviera la culpa, y él no tiene la culpa de nada, él incluso a ustedes les consta votó en 
contra y ahí están las grabaciones, entonces no sé porque a gente lo quiere politizar cuando el 
Presidente está a favor de las personas vulnerables y está al pendiente de ellas, entonces nada 
más pido eso, que se haga un escrito que no perjudique al Ayuntamiento para ayudar a las 
personas vulnerables y que también esto no se politice y estén publicando fotografías ahí en las 
redes sociales, donde habla sobre el Presidente Municipal Ulises Mejía Haro cuando él es una 
persona que ha trabajado honestamente con la sociedad, es cuanto Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora Nancy Flores, se abre el registro si así lo deciden de una tercera 
ronda, pero obviamente primero preguntamos en esta mesa si es de aprobarse”.              
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Le solicitaría voz informativa y de procedimiento Presidente, para clarificar alguno de los 
conceptos que aquí se han vertido, miren compañeras, compañeros, se habla pues de un 
organismo intermunicipal, pero como si el municipio no estuviera aportando absolutamente 
nada, la operación del agua potable en municipios que no tienen este tipo de juntas o que no 
están asociados de esta manera, es que la Comisión Nacional del Agua hace una devolución de 
dinero, se llama PRODER, que es el Programa de Devolución de Derechos de Extracción, este 
programa lo administra la JIAPAZ, pero es un recurso que debiera llegarle al municipio de 
Zacatecas, es decir hay una aportación del municipio a través de ese programa, si mal no tengo 
la información, son alrededor de 14 millones  de pesos en la zona conurbada, porque se hace el 
cálculo de esta zona conurbada entre Zacatecas y Guadalupe, entonces creo que aquí hay que  
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puntualizar que hay una aportación ya intrínseca en la fórmula del gasto que tiene la JIAPAZ, 
esa es la única puntualización que quería hacer con la voz informativa, pero sí quiero hacer algo 
de procedimiento, miren, el documento que presenta la Regidora Guadalupe Salazar, es un 
exhorto que más bien va orientado al Presidente Municipal de Zacatecas que es el Presidente del 
Consejo, para que convoque a una sesión extraordinaria, pero esa parte pues ya después de 
todos los comentarios aquí vertidos púes ya no a lugar porque pues él ya está exponiendo pues 
que están ya buscando las agendas para convocar, aquí lo que resulta interesante es la mesa de 
trabajo para poder hacer una postura uniforme de acuerdo a las participaciones de cada uno de 
ustedes en donde han manifestado sus puntos de vista y el rechazo respecto a este incremento y 
que pudiera ir en una postura en conjunto o uniforme de todos los integrantes del 
Ayuntamiento, y también firmada incluso por el propio Presidente Municipal de Zacatecas, esta 
puntualización es la que quisiera que la hiciéramos de esta forma, una sugerencia respetuosa 
sería de que más bien el Presidente girara la instrucción para que se convocara esta mesa y se 
definieran los términos del exhorto donde participe en la redacción la parte jurídica para no 
caer en la esfera de invadir competencias con otras instancias”.           
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien, definitivamente señor Secretario convóquese esa mesa, que la integren quien así 
decida participar pero obviamente asesorada en todo momento del área Jurídica, y el área de 
Finanzas y comandada por la propia Secretaría del Ayuntamiento, para que me hagan llegar lo 
más pronto posible ese documento y anexarlo también al orden del día de la sesión que vamos a 
tener en los próximos días, adelante Regidora”.   
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:   
“Muchas gracias, celebro que estemos de acuerdo solicito que las mesa de trabajo permitan, me 
permitan que yo las convoque, dado que yo fui la que puse el exhorto en la mesa, todos tenemos 
muchas ideas, más sin embargo la iniciativa fue expuesta por su servidora Guadalupe Salazar 
Contreras Coordinadora de Cabildo MORENA, entonces solicito que me permitan convocar y 
darle seguimiento, que me confieran ese voto de fe, celebro que estén de acuerdo todos, que 
bueno, quiere decir que es viable, que hay un fundamento por algo estamos todos de acuerdo ya 
que es muy difícil a veces que todos pensemos en la misma dirección, solicito eso gracias”.      
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora, convóquese a la mesa Secretario y que la puedan integrar los que 
aquí decidan para enviarse un documento plural e incluyente hacia este órgano de esta junta, 
donde obviamente participemos los que asó lo decidamos, adelante Secretario continúe con el 
orden del día. Va a ser plural Regidora, no es a título personal, el área jurídica va a hacer la 
convocatoria, compañera, continúe señor Secretario en este caso estaríamos que se vaya a 
elaborar un proyecto, un documento que haga un exhorto y de ahí poder nosotros presentarlo  
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en su momento en la propia Comisión respectiva para esto. Compañera vamos a guardar el 
orden”.     
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Miren no es, es un tema institucional pues, por eso clarificamos en el momento en que solicito 
una participación para procedimiento, porque textualmente el documento que viene ahí es un 
exhorto, entonces ya explicamos que es parte no se puede someter a votación, no ha lugar, 
exactamente eso es lo que se va a trabajar en la mesa, ahora la mesa es una convocatoria 
institucional donde va a participar las áreas técnicas del Ayuntamiento, se hizo la solicitud por 
parte de la Regidora para que ella encabezara los citatorios y demás, y la instrucción del 
Presidente ha sido, Secretario convóquese a la mesa y que participen todos, eso es lo que se 
comentó aquí”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Continúe señor Secretario con el orden del día, que es asuntos generales”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:   
“Le estoy pidiendo el uso de la voz en alusión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Compañera está suficientemente discutido el tema”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:   
“Para ¿cuál criterio?”.      
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Compañera”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:   
“Para cuál criterio?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Secretario de Gobierno, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El siguiente punto del orden del día es Asuntos Generales”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Se tiene que votar como está en el orden del día”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Si gusta abrimos una tercera ronda, no hay problema para que participe”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:   
“Es una propuesta que puse en la mesa y ahora resulta”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Vamos abriendo una tercera ronda, compañera, creo que debe hacer primero congruencia y 
disciplina, si gusta usted una tercera ronda lo sometemos a votación y usted ahí explica lo que 
quizás no logró explicar, una tercera ronda, porque tiene que llevar una formalidad las actas, no 
podemos estar aquí como un mercado hablando por todos lados, cómo van a registrar las 
compañeras del acta, entonces vamos a someter a una tercera ronda”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:   
“El procedimiento lo permite”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Para que en su momento se pueda darle un seguimiento. La invito a que guardemos el orden, 
compañera si usted quiere participar, si, nadie le está coartando la libertad de expresión, por lo 
mismo vamos a abrir una tercera ronda para que usted de manera reglamentaria tenga el uso de 
la voz”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:   
“Me pregunto si usted va a votar a favor de una tercera ronda señor Presidente”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Por supuesto, por supuesto, obviamente lo que quiero es que participen, sométase  a su 
consideración una tercera ronda votando por adelantado favor, de manera positiva por su 
servidor, no sé qué opinen los demás compañeros”.   
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se somete a su consideración una tercera ronda de participaciones, quienes estén de acuerdo 
manifiéstenlo levantando su mano, con 11 votos se le da entrada a una tercera ronda de 
participaciones”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/479/2020)  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien, ahora sí es el momento Regidora, para que se registre y externe su participación, 
usted y quien guste, puesto que así nos lo mandata los reglamentos, entonces vamos a una 
tercera ronda hasta por 5 minutos, de quien así decida manifestarlo en este momento, es el 
momento indicado para manifestar su participación levantando la mano. Regidor Gregorio, 
Regidora Guadalupe Salazar, Síndico Municipal Ruth Calderón, ¿quién más?, Regidor Hiram, 
Regidora Susana de la Paz, Regidor Manolo Solís, ¿alguien más?, vamos a verificar que todos los 
que manifestaron estén debidamente inscritos, puesto que esta es la forma y el procedimiento 
correcto de hacerlo, Ing. Gregorio, Síndica Municipal, Regidora Guadalupe Salazar, compañero 
Hiram Azael, la compañera Susana de la Paz y el compañero Manolo Solís, ¿alguien más a parte 
de estos 6 compañeras y compañeros?, bien cerramos el registro en una tercera y última ronda, 
para discutir este punto que nos ocupa, dando comienzo hasta por 5 minutos, y voy a 
permitirme leer la hora puesto que son varias participaciones, Gregorio Sandoval adelante, 
5:22”.     
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores: 
“Gracias señor Presidente, con el permiso compañera Síndica, compañeros Regidores, 
compañeras Regidoras, agradecemos la iniciativa de la compañera Regidora María Guadalupe 
Salazar, por lo que motivó el planteamiento que hemos estado haciendo, y desde luego donde ya 
no coincidimos es en donde ya un Regidor que haga una propuesta o una iniciativa al Cabildo se 
quien lo encabece la organización de esa discusión, tenemos un Presidente del Cabildo, hay un 
apoyo técnico y creo que es la mejor forma que puedan coordinarse los trabajos, de otra manera 
el planteamiento de la compañera Lupita es solamente el exhorto para que el Presidente del 
Consejo Directivo de la JIAPAZ, llame a una sesión extraordinaria de ese organismos, si lo 
votamos así entonces va a quedar cuartado porque a esta posición de la compañera Regidora ya 
se sumó la propuesta de hacer un posicionamiento del Cabildo en conjunto del Ayuntamiento y 
la propuesta de la compañera no considera esa propuesta, solamente contiene el exhorto para 
que el presidente de ese organismo llame a un asamblea extraordinaria, entonces diría que 
efectivamente quien coordínelos trabajos debe ser el Presidente de este Cabildo, es cuanto”.           
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidor, comentarle que en verdad está demás el exhorto a que convoque una 
sesión de consejo, puesto que ya estamos en eso, pediría que el escrito sea la propuesta de este 
Cabildo, hacia el tema del incremento, no un exhorto, pues el exhorto no es necesario, estoy ya 
viendo la sesión, haya sido o no haya sido propuesta en este momento, con anterioridad se hizo, 
ya esta iniciativa, insisto que el documento que mandemos no sea un exhorto a sesionar, eso ya 
está, el documento que mandemos sea una reconsideración y cuál es nuestra propuesta y, qué 
estamos planteando nosotros como Regidores, como Ayuntamiento de Zacatecas, no de que se 
convoque, pues eso ya se va a convocar, con o sin el exhorto de ustedes, porque como Presidente 
del Consejo pues necesito que me expliquen cómo va a obtener este desenlace de los 
incrementos de las tarifas de agua potable. La compañera Síndico Municipal”.    
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Sí con el permiso de todos, nada más quiero decir que reconozco ahora sí que el interés, el 
tiempo que le dedica Lupita a todas estas iniciativas así como muchos de nuestros compañeros 
que están interesados en pues ahora sí que lo que le está sucediendo a la ciudadanía y a los que 
menos tienen, y bueno, pues si hubiera la iniciativa pues viene de ella, entonces pues yo no vi en 
el orden del día de esta sesión que viniera pues algo así similar, te reconozco, te doy el crédito de 
tu preocupación, de tu iniciativa que se subió incluso para ser votada como un punto de 
acuerdo, y bueno pues creo que el crédito ya lo tienes, porque pues de cualquier manera tú 
fuiste la que comenzó, incluso desde antes que fuera el aumento del agua tú quisiste meter, fui 
testigo de ello y varios compañeros de nosotros, desde noviembre ya traías el tema de JIAPAZ, 
ya traías el tema de que no se incrementara y bueno, pues si no prospera no te preocupes, ya el 
crédito ya lo tienes, es cuanto”.    
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Síndico, no estamos restando créditos, estamos trabajando de manera 
institucional, no lo ven en el orden del día, porque no es materia de discusión de este Cabildo, si 
convocamos o no convocamos a un organismo intermunicipal, pero bueno, por eso no lo vio 
usted Síndico aquí, no es porque no haya interés, adelante Regidora Guadalupe Salazar, 2:27 
hasta 5 minutos”.   
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:   
“Bueno agradezco que se me otorgue el crédito, la verdad no es por un tema de protagonismo, es 
por el tema de lo que, del reconocimiento al trabajo y que me permitan darle seguimiento, a ver, 
no es una idea suelta, no es nada más una ocurrencia que casualmente procede, o que tiene 
viabilidad casualmente y hay empatía con sus voluntades, claro que no, leí una exposición de 
motivos debidamente fundamentada en apego a derecho, comentan con voz informativa, o  
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como comentan compañeros, no, no fue con voz informativa, fue un compañero, que dijo que ya 
no coincidimos que cómo que un Regidor va a promover una iniciativa, pues que yo sepa es una 
de nuestras atribuciones, y de hecho es una de nuestras obligaciones y responsabilidades poner 
en la mesa una iniciativa, por qué no se maneja con calidad de exhorto, por lo mismo que es en 
otro contexto, con otra estructura, otro andamiaje legal y con patrimonio y autonomía que es la 
JIAPAZ, que en este caso la toma de decisiones medulares lo hacen a través del Consejo 
Directivo de esta Junta Intermunicipal, de los municipios involucrados y representados como ya 
dijimos, no es una idea suelta, es por eso que por respeto al trabajo y al interés solicito que me 
permitan, claro que los Regidores podemos planear en una mesa cualquier tema y analizarlo, 
claro que puede ser Comisiones Unidas si ponemos con copia para todos, con voz y voto, como 
si fuera le Cabildo, pero antes, un filtro, pero que ya podamos todos abonar ya que veo que 
genera mucho interés, empatía, y veo voluntades para que se promueva esto, no le veo ningún 
porqué, tienen que darle la instrucción a un Secretario si yo estoy poniendo la voluntad y estoy 
poniendo a disposición, seguimos esa estrategia por supuesto, hacemos una mesa de trabajo, 
permítanme que el trabajo que ya tengo adelantado ponerlo en la mesa, todo mundo podemos 
abonar, el Secretario con mucho gusto nos podrá acompañar, el Departamento Jurídico para 
que le dé forma a los cuerpos de los textos, de los documentos que vayan bien estructurados allá 
a la JIAPAZ o al Consejo Directo de la JIAPAZ y con copia a la Legislatura o a quien 
corresponda, es por eso que insisto no es protagonismo, es quiero que me den un voto de fe, 
como muchas personas aquí han promovido una iniciativa, por qué resulta de que ahora es una 
idea suelta, si traigo un documento la exposición de motivos, con fundamentos legales, y me 
cuartan, se tuvo que dar la tercera ronda, y ni en réplica y eso está en procedimiento, y ni por 
alusión porque definitivamente sí me siento aludida ya que soy la que puso el tema en la mesa, 
no se me permite hablar, entonces me siento violentada, y siento que están cuartando mi 
derecho a expresarme yo que soy parte de este Cabildo, que soy autoridad, no me quiero 
imaginar un ciudadano que quiera hacer una propuesta, es cuanto”.                       
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora por sus comentarios, seguimos con la participación de la Regidora 
Susana de la Paz”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Gracias Presidente, para algo o tenemos los reglamentos o tenemos nuestra ley, para cumplir lo 
establecido en los reglamentos, en la ley, su subimos a un orden del día un punto es para que se 
vote, inclusive aunque sea un asunto general, también tenemos la manera de votarlo, cómo es 
posible que un punto que subimos ya por modificar el orden del día no se permita que se vote en 
este momento, esa es mi aportación, y desde este momento digo que quiero que se vote, 
gracias”.   
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora, cedemos el uso de la voz al Regidor Manolo Solís”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Quiero comentar de procedimiento, a ver ya lo vimos todos muy claro, creo que para la misma 
armonía del mismo Cabildo ya que veo que no quieren ceder, quieren estar peleando, cuando es 
un tema que todos estamos de acuerdo, entonces propongo aquí en la mesa, no tiene ningún 
problema que mi compañera encabece las mesas, en el reglamento tampoco nos dice que el 
Jurídico tiene que encabezarlo forzosamente y creo que él con su profesionalismo encantado de 
estar asistiendo a las mesas de trabajo, solo sí quisiera darle ese voto de apoyo a mi compañera, 
tanto que ella dio la propuesta aquí en Cabildo, pero también porque ya se ha tocado varias 
veces aquí, de que se le solicita la Secretario que se hagan mesas de trabajo y pues bueno queda 
ahora sí que en nada, no se le da seguimiento de lo que se está acordando aquí en Cabildo, de lo 
que se está solicitando aquí en Cabildo, ya lo vimos en el tema de Transparencia, ya lo hemos 
visto ahora sí que en lo de la sesión pasada que no hubo mesa de trabajo, como tal, nada más 
nos invitan ya cuando se aprobó el contrato, cuando todavía encima hubo puntos y asuntos que 
se habían acordado aquí en Cabildo, entonces para seguir en el buen ánimo que todos tenemos 
de aportar a una propuesta así y que no se ensucie, que al contario siga reforzada por cada uno 
de los miembros del Cabildo, pues no hay ningún problema que mi compañera Lupita la 
encamine, y otra cosa, una cosa es lo que el Presidente le instruya cómo llevar la sesión al 
Secretario y otra cosa es que todos los miembros del Cabildo le instruyan al Secretario qué es lo 
que se debe de hacer posteriormente, entonces en ese mismo ánimo, en ese mismo espíritu 
legal, solicito que se siga la conducción de por medio de que mi compañera Lupita Salazar sea la 
que camine, si ocupa una Comisión pues te presto mi Comisión, la Comisión de Servicios 
Públicos está para trabajar, entonces creo que en ese ánimo deberíamos de estar y que no se 
ensucie todo este procedimiento cuando es una mesa de trabajo que todos estamos de acuerdo, 
sería cuanto”.             
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidor, quizá ya nos perdimos en el tema, lo digo, cierto está usted aquí 
anotado, lo digo con respeto, porque el documento que hay que llevar al Consejo Directivo de la 
JIAPAZ no es un exhorto para sesionarlo, pues si lo voy a llevar cuando sesión, no estoy 
entendiendo en verdad y lo digo con respeto, si la propuesta de usted que leyó fue que se 
convocar a una sesión extraordinaria, eso ya se viene haciendo, para qué llevo una propuesta si 
voy a llevar mejor el citatorio, lo que estoy proponiendo es que ustedes, puedan armar un 
documento integral, de una propuesta incluyente, donde participen los que ustedes decidan, si 
usted quiere encabezar ese documento tampoco tenemos problemas, pero que sea de fondo, no 
nada más, „señor Presidente cite, yo encabezo, para que usted cite a la Comisión‟, eso en verdad 
no ha lugar, no hay materia porque eso ya se está llevando en curso, qué va que vamos a 
presentar en ese momento, y si realmente estamos en contra del aumento, pues la lucha no es 
aquí, la lucha es con los Senadores para que le hablen al de la CONAGUA, ahí es la verdadera 
lucha, pero no es aquí en la mesa si exhortamos o no exhortamos, llevamos un papel o no  
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llevamos un papel, eso va a suceder con o sin exhorto, con o sin su nombre a la cabeza del 
exhorto, vamos a tenerlo, les pido que nos enfoquemos en tener un documento integral que 
proponga algo, algo que, fundamente la postura en negativa o el voto negativo de este 
Ayuntamiento, para poderlo externar ahí, creo que ahí debería ir la materia, ahorita podemos 
votar, claro, se exhorto, bienvenido el exhorto, yo no coincido que encabecen el esfuerzo, un 
solo Regidor por qué es un Honorable Cabildo, Honorable Cuerpo Colegiado, tenemos que estar 
todos para que podamos llevar ese escrito, un escrito donde podamos sustentarlo, donde 
podamos tener todas las aristas atendidas y sea un documento que permita la reflexión, porque 
puedo llegar al Consejo Directivo, „voy a leer un exhorto, para que esta sección se hubiese 
llevado a cabo, lo cual ya se llevó a cabo, siguiente punto del orden del día‟ y qué, cuál fue la 
respuesta o cuál fue la discusión, no hay, no hay el tema, entonces obviamente la sesión que 
vamos a proponer es para revertir y, discutir y, analizar ese punto, pero qué vamos a proponer, 
yo lo digo con respeto, no por quitarme, adelante si usted gusta vamos juntos a la sesión, no 
tengo problema, la invitó desde hoy para que esté en la sesión, no tengo inconveniente ese no es 
el tema, el tema es realmente qué vamos a exponer ahí, y quisiera que lo que salga de mi boca 
sea respaldado cuando menos por la mayoría de ustedes, en un documento, o llevar la voz de 
ustedes a ese Organismo, eso es lo que estamos invitándolos, es lo que yo sugeriría, por eso 
digo, si se vota adelante, pues vítese el exhorto recibido, bienvenido, muchas gracias, vamos 
ahora a someterlo, porque ya venía de todos modos esa solicitud no solamente de usted, pues de 
los Alcaldes, de su servidor, de la ciudadanía, fue un exhorto que inclusive en la audiencia 
pública lo manifestaron muchas de la ciudadanía, entonces es algo generalizado, pero qué 
vamos a decir ahí, es lo que tenemos que estar platicando y hacer la tarea con los integrantes de 
los 10 compañeras y compañeros, que están ahí, pero obviamente te van a cuestionar cuál es el 
argumento, cuando menos que salgamos con una propuesta única de aquí y, no que cada quien 
traiga alguna idea, alguna propuesta, que al final no va a llegar ahí, porque pues ahí no hay voz o 
voto, al menos que convenzan al representante ciudadanos que por esa vía se suba la propuesta, 
aprovechen que soy el Presidente de ese Consejo para subir la propuesta de algo consensuado 
con ustedes, ese es mi punto de vista, me perdí pues ya en la discusión, y sí, si, si, y total, porque 
eso se va se va a realizar con o sin exhorto, con o sin el crédito, pues es una obligación mía el 
poder estar invitando a ese Comité, a ese Consejo. Terminaríamos y le ofrezco una disculpa 
Regidor, porque usted estaba previo a las dos participaciones anteriores, adelante Regidor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Gracias, de procedimiento, tenemos una propuesta que hace la compañera Regidora, para que 
aprobamos subirlo a la orden del día, y llevamos una discusión, un análisis sobre el tema muy 
avanzado, todos coincidimos, todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, digo que 
aparte es su obligación, el tema es que están proponiendo que se vote un documento qué es un 
exhorto para que sesione la Comisión, la Junta, ese es el documento que se nos presentó, ahora, 
se propone que se vote, yo no tengo ningún problema que se vote, digo pues al final de cuentas 
ese lo metió en tiempo y forma y, se aprobó aquí por todos, pero ¿ahí nos vamos a quedar nada 
más?, con ese exhorto, que ya fue exhorto y, que ya están trabajando y, que ya está funcionando 
y, que ya está operando el tema de la junta extraordinaria de JIAPAZ, pues claro que no, el tema 
se abrió precisamente para poder aportar desde diferentes puntos de vista, cómo enriquecemos 
ese documento, digo, y creo que todos quedamos en esa idea de aportar, y de hacer un  
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documento muy, muy este, que esté legalmente, o jurídicamente bien sustanciado, 
políticamente como ustedes gusten, es un documento que está proponiendo o va a salir por 
unanimidad de este Cabildo Municipal, tenemos esa oportunidad, ahora nos vamos a rajatabla 
con lo que se propuso, vámonos a rajatabla señor Presidente, propongo que se vote a la 
consideración que estaba, pero también no me voy a quedar nada más con ese voto, voy a hacer 
la propuesta para integrar los elementos que puso el Regidor, que puso por acá la Regidora 
Mayra, el mismo Presidente con algunas ideas Pues yo también lo voy a hacer, porque no quiero 
que quede nada más en eso, al final de cuentas es un tema de quién o no abandere, eso es lo de 
menos, creo que cada uno de nosotros y cada una de nosotros, tenemos esa obligación de 
verificar, de vigilar y, de ver esos temas, al final de cuentas quién este nombre, eso es lo de 
menos y, reconozco también aquí públicamente a la Regidora, porque metió el escrito, el 
exhorto, la propuesta, pero es un tema de un equipo, es un tema de una institución, entonces no 
podemos pues, de todo un equipo, si no es parte del equipo bueno ya es otro asunto, pero es un 
tema de estar ayudando a la ciudadanía sea quien sea al final de cuentas todos podemos hacerlo 
de alguna u otra manera y, nada más es la propuesta Presidente si se va o se somete a votación, 
bueno pues que se someta, sin embargo que se anexe por ahí una contrapropuesta en donde 
podamos meter el documento con los elementos que ya habían invertido algunos compañeros y 
compañeras”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Compañera tuvo usted la oportunidad de externar sus comentarios, bueno vamos a someterlo a 
votación el punto de la compañera, independientemente de lo que vaya a suceder, los invito  a 
que hagamos un documento integral, que pueda proponer algunas de las alternativas, porque 
aquí la compañera se somete a votación su punto, que era el tema del exhorto, de que, a ver 
compañera adelante”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:   
“A ver, esta mesa es para el análisis, el exhorto dio pie a que todos estuviésemos de acuerdo 
según escuché en sus intervenciones, de que deberíamos de hacer una propuesta formal y 
estamos totalmente de acuerdo, eso ya estaba por decirlo acordado, planchado coloquialmente 
dicho, aquí en relación a las mesas de trabajo que se llevarán, donde en minutos anteriores el 
señor Presidente instruye al señor Secretario, para que coordine esas mesas, fue donde yo alcé 
la voz, para solicitar que me permitiera, el Regidor Manolo dijo, permitan que la Regidora 
contribuya, supervise, coadyuve, pónganle el nombre que quieran esas mesas de trabajo, lo que 
quiero que se vote es, ese punto de acuerdo que ya se analizó, si no, entonces para qué estamos 
aquí, si ya estuvimos todos diciendo que sí necesitamos un documento, que presente 
formalmente, después de que vimos la disposición del señor Presidente que tiene empatía con el 
exhorto y, que casualmente ya también ya lo estaba trabajando, nada más que no lo había dicho, 
entonces lo digo yo y ya comenta que él también piensa igual que yo, entonces no es el exhorto, 
el exhorto ese ya estamos todos de acuerdo, aquí es un punto de acuerdo que queremos votar, 
que sabemos que va a ir por unanimidad, porque todo mundo traemos sensibilidad con este 
tema, de que vamos a trabajar las mesas de trabajo y, yo les pido de favor que me apoyen, para  
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que yo esté presente y coordine, porque le dieron la instrucción al señor Secretario, pero como 
dijo mi Regidor Manolo, la normatividad dice, que también nosotros podemos dar instrucciones 
al señor Secretario, es parte de nuestras atribuciones”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“¿Ya es todo compañera?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:   
“Ni siquiera me dijeron en colaboración, o sea ya, pasas a la historia Guadalupe Salazar, es 
cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“¿Ya es todo lo que desea intervenir compañera?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:   
“Sí”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Ok, bien, entonces sometan a votación el exhorto de la compañera independientemente de lo 
que suceda, les solicito que hagamos ese documento obviamente, compañera le pregunté si ya 
tenía todo que exprese y usted me dijo que sí, permítame conducir esta sesión de Cabildo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:   
“La conduce a tendencia”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Respeto sus comentarios, mas no los comparto, señor Secretario sométalo a votación el exhorto 
de compañera, su punto del orden, todo lo que leyó, su dictamen, todo ese documento que trae 
ahí sométalo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:   
“Y lo (inaudible) de que se va a hacer un documento, van a votar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“A ver compañera si quiere usted conduzca compañera”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:   
“Pues si me da licencia, yo conduzco”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Tenemos que llevar respeto compañera”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Los llamo por favor al orden, a ver voy a clarificarle su propuesta ¿sí?, me permite por favor su 
documento para darle lectura al encabezado”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“A ver vamos, compañera, compañera, permítanos someter su punto, si gustan abrimos un 
receso para que discutan lo que ustedes y en el momento que lo dispongan regresamos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“A ver voy nuevamente a clarificar el punto, debido a que aquí ha habido muchas 
participaciones y no todas están exactamente de acuerdo con lo expresado en ese documento, 
hay cosas que pueden cambiar, por eso es que se tiene que puntualizar, o sea no podemos 
someter a consideración los comentarios aquí vertidos o sea, hay que trabajar un documento 
para saber los términos en lo que van a votar la postura, una postura institucional, entonces hay 
dos propuestas o someter a votar ahorita el exhorto en los términos en los que usted lo presentó 
o votar por trabajar la postura institucional de rechazo al incremento de las tarifas y, una 
propuesta alternativa trabajada con las áreas técnicas, esas son las dos cosas”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:   
“Es que se pueden hacer las dos señor Secretario, pueden subirse como punto de acuerdo los 
dos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Compañero, someta ya a votación, porque ya está suficientemente discutido, ya hubo tres 
rondas de participaciones, se le dejó abierto a cada uno de los que si decidieran participar los 
registros y, lo invito de nueva cuenta que ya lo somete a votación”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, se les solicita 
manifestar el sentido de su voto de manera económica, respecto del punto número 9, 
presentado por la Regidora María Guadalupe Salazar, iniciativa para exhortar a las autoridades 
correspondientes a que se convoque a sesión extraordinaria de la JIAPAZ, a ver, por eso le 
solicitaba su documento, a ver compañera, bueno pues si quiere entonces le pasó el micrófono 
para que usted sea Regidores y votar al mismo tiempo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“A ver, a ver, no estamos aquí jugando, les pido, me permite el documento compañera Regidora 
de favor porque le vamos a dar lectura a su iniciativa, porque no nos compartió copias, no 
podemos tener conocimiento de ese documento”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Exactamente lo único que necesito es el título de su documento”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Como lo leyó anteriormente Secretario, adelante”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:   
“De hecho está equivocado”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Adelante en los términos en que lo expuso la compañera Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Así se registró el documento desde un principio, como se va a someter a consideración”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Adelante Secretario sométalo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:   
“Para revertir el aumento del consumo del agua potable, el aumento”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se pone a su consideración, la iniciativa para exhortar a las autoridades correspondientes a que 
se convoque a sesión extraordinaria de la JIAPAZ, en los términos en los que lo propuso la 
Regidora Guadalupe Salazar, quienes estén a favor de esa propuesta manifiéstenlo levantando 
su mano, quienes estén en contra, abstenciones. Se aprueba el exhorto a las autoridades 
correspondientes, a que se convoque a sesión extraordinaria de la JIAPAZ, con 9 votos y 7 en 
contra”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/480/2020)  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Le solicito señor Secretario, que complementen este exhorto puesto que es para convocar, lo 
cual ya va a suceder, que es lo que no entendía, pero bueno, para que lo complemente con este 
documento y todos puedan estar participando y haya una propuesta más allá de convocar a una 
sesión, 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, son los asuntos generales señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien, en asuntos generales como se registraron comenzamos con el Regidor Manolo Solís, 
adelante Regidor”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Mi primer asunto general es, sobre la aclaración sobre el incremento de los costos del agua, 
como lo vemos aquí en la misma mesa y pido respeto por favor compañera, si es que estamos 
interesados en este tema, es de que es muy claro de que nos comenta aquí el Presidente de que 
él ya está en reuniones, que ya está convocando, él dice que encabeza ahora sí que el 
descontento de la ciudadanía, entonces es un tema que, pues bueno para empezar no es 
transmitido, es un tema que como tal, no sabemos qué es lo que pasa en esas sesiones, entonces 
me gustaría saber, muy puntual, cuál fue su defensa en esta postura, todo esto viene para 
alimentar lo que se está proponiendo en el punto anterior, sí me gustaría saber, que el 
Presidente nos comparta cómo se fue dando la discusión aquí en, cuando se dio la sesión de 
mismo Consejo y, cómo defendió el voto, cómo defendió su postura, cómo defendió a los 
ciudadanos, sería cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Vamos a tocar su primer punto del orden del día, efectivamente dimos nuestra postura pública, 
convocamos una rueda de prensa, se mantuvo en los medios de comunicación, se logró 
consensar también nuestra postura con los Presidentes de Participación los que acudieron a 
esta rueda de prensa, eso fue a inicios de diciembre, para que se volviera a discutir el tema, lo 
cual sucedió, volvimos a convocar a otra sesión extraordinaria de este Consejo Directivo, donde 
defendimos en todo momento y lo reitero de nueva cuenta con ustedes, que no coincidimos, que 
el único, que la única forma de subsanar este problema fuese con los incrementos a las tarifas de 
agua potable, insisto no creo que sea la solución, debemos partir desde el origen del problema, 
las causas, que son las tuberías dañadas de agua potable, como un dato en el Centro Histórico se 
requieren más de 300 millones de pesos, como un dato a nivel intermunicipal se requieren más 
de 4 mil millones de pesos, entonces esto obliga a tener un acuerdo integral, que trascienda 
administraciones, es decir, que pueda tener obviamente intervención de los tres órdenes de 
Gobierno Federal, Estatal, Municipal, de la iniciativa privada, de la propia ciudadanía, que nos 
enfoquemos cuando menos a 10 años, porque el día de mañana no vamos a estar aquí, no 
sabemos si quien venga al frente de este Ayuntamiento prioricé el tema de la sustitución de las 
tuberías, este Ayuntamiento y los cuatro que integramos el Consejo, al igual que Gobierno del 
Estado y Gobierno de México, invitar a que se priorice en plantas de tratamiento, para tener 
agua de reúso y que esa agua de reúso la iniciativa privada, la industria o la agricultura, sea la 
que estén implementando, al igual que plantas para el mejoramiento de la calidad del agua, 
quitarle las sales para que no vuelva a destruir, obstruir pues las tuberías que con mucho 
esfuerzo se están sustituyendo en esta administración, eso fue a grandes rasgos el que se 
pusieran mesas, se llevó inclusive a la Legislatura el exhorto, por conducto de la Diputada 
Mónica Borrego, por conducto a la Diputada Gaby Pinedo, se inició la auditoría JIAPAZ, se 
inició otra auditoría a JIAPAZ con un despacho externo, se convocó de nueva cuenta a una 
sesión extraordinaria del Consejo, se planteó, se cabildeo, pero al final de cuentas los votos no 
fue lo que se esperaba, en esta tercera sesión extraordinaria que vamos a convocar, vamos 
obviamente a plantear el mismo esquema, para grandes problemas, grandes soluciones, y una 
gran solución no va a ser en esta administración con todo respeto, tenemos que ampararnos con  
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la Legislatura, para que este gran acuerdo que se pueda firmar pues sea obviamente obligado 
por todos los órdenes de Gobierno y, por obviamente los Ayuntamientos en un documento y, 
como trascienden administraciones pues se requiere la intervención de otro poder como es el 
caso del Poder Legislativo para que sea garante de que los Ayuntamientos puedan destinar 
recursos en la sustitución de las tuberías de agua potable, entonces son entre varios temas lo 
que se estuvieron planteando, lo que se estuvieron cabildeando, en la sesión, fuera de ella, en 
medios de comunicación, fuera de medios de comunicación, en mesas de trabajo, no fue un 
tema obviamente bajo alguna opacidad, ahí se transmiten las propias sesiones, se da un informe 
oficial institucional de este Ayuntamiento hacia los medios de comunicación, donde se 
puntualizó las causas, porque también no comprendemos, o mejor dicho no compartimos, que 
límite sea hasta 5000 litros, porque son prácticamente 4 tinacos, 5000 litros aproximadamente, 
al mes una familia de 4 o 6 integrantes, pues te van a consumir más de 8000, 9000 litros, y 
podemos a hacer el ejercicio en nuestros recibos, podemos hacer ese propio análisis en nuestros 
recibos, simplemente para tomarse un baño de 10, 15 minutos, consumes de 100 a 150 litros, si 
se bañan todos los integrantes de la familia, pues son 600 litros y si se bañan diario pues ya se 
acabaron el tinaco, ni siquiera en el tercer día, entonces ahí va nuestra propuesta y otra 
propuesta también, que nos ha tocado aquí, es revisar el escalafón tarifario es decir, por metro 
cúbico, como lo es la Comisión Federal de Electricidad por metro cúbico, si superas el límite 
acordado que son los 9000 metros, que eso fue al inicio del incremento en las entrevistas que 
usted estuvo, frenamos ese incremento, lo frenamos, y lo logramos equipar hasta 9000 litros y 
aquí el que supera los 9,000 litros, la propuesta era que fuera incrementando y aquí el que 
consuma 20 metros cúbicos o 30 metros cúbicos, pues ya es excesivo, ese ciudadano tendrá que 
pagar y mucho más, no es justo que sea la misma tarifa o solamente la diferencia un peso, entre 
una y otra de 12 pesos a 13 pesos, de 13 a 14 pesos, de 14 a 17 pesos, un par de pesos en este 
escalón que se está teniendo cuando consumen más metros cúbicos que la cuota fija, entonces 
es parte pues de otro análisis que no la han traído a la mesa, nosotros lo colocamos ahí de hacer 
un estudio de ajuste tarifario, de las bases por metros cúbicos consumidos y sectorizado, no 
podemos tratar por igual fraccionamiento como Tahona a una colonia como El Jaralillo, tienen 
que estar sectorizado, entonces todo esto, todo esto estuvo totalmente expuesto, en su momento 
en las mesas de trabajo, porque previo a esas reuniones, hay mesas de trabajo como aquí se 
tienen las Comisiones, previo a sesionar, todo eso se estuvo trabajando, todo eso se expuso en 
su momento,  y obviamente en la votación pues también lo planteamos a grandes rasgos, el por 
qué estábamos en contra de este incremento y fue público, no fue sorpresa ni para el Doctor 
Benjamín, ni para los demás compañeros, desde un inicio sabían la postura que teníamos los 4 
Alcaldes y que sostenemos hasta el día de hoy, porque n coincidimos que la única salida sea 
cobrarle más a la gente, no coincido y no coincido lo digo en plural, porque también los Alcaldes 
están respaldando pues esta motivación de todas y todos de que la única salida pues no debe de 
ser cobrarle más a la gente, sino un planteamiento integral, a grandes rasgos te lo resumo 
Regidor, por obvias razones y tiempo, pero fue prácticamente lo que se expuso en diferentes 
mesas de trabajo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Entonces, para dejar muy en claro creo que no me entendió o se perdió como en el punto 
anterior con la compañera Lupita, qué es exactamente lo que dijo usted para defenderlo en  
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cuando se sesionó el Consejo, cómo defendió usted, qué postura tuvo usted, qué es lo que le dijo 
compártanoslo aquí en la mesa o todo lo que dijo, lo dijo ¿ese día en el Consejo?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“En todas las reuniones del Consejo efectivamente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“En la sesión del Concejo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“En la sesión del Concejo efectivamente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Del 22 de noviembre”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“En la de noviembre y la de diciembre, en ambas en ambas sesiones, al igual que inclusive en los 
medios de comunicación”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Ok Presidente, nada más le quiero decir algo muy sincero, no mienta Presidente, no venga a 
mentirnos aquí a los ciudadanos, no venga a mentirnos aquí en Cabildo, tengo el acta del 
Consejo y usted, ni una sola vez tomó una postura defendiendo a los ciudadanos, ninguna sola 
vez, aquí mismo en las sesiones cuando usted no está de acuerdo en los asuntos que se van a 
tocar en el orden del día, en los puntos del orden del día los vota en contra, aquí cae una 
incongruencia también, usted voto a favor que se discutiera ese punto, desde ahí cae la 
incongruencia, bueno, se va a la discusión, usted ninguna sola vez tomó una postura en 
defensoría del ciudadano que se le está perjudicando, ninguna postura en la que se debe de 
llevar a más análisis, ninguna postura en la que usted ahora sí que viera por el ciudadano, como 
usted dijo, yo soy el primero, el primer, ahora si la persona que encabeza este descontento, pues 
en el acta de aquí, de sesión, usted no tomó ninguna sola vez el uso de la voz para tomar 
afrontar este asunto, no defendió a los ciudadanos, no defendió ahora sí que ni nos representó 
como tal como usted dice en las ruedas de prensa, no veo aquí ninguna sola vez, sólo usted 
como Presidente de la Comisión, del Consejo perdón, se limitó a dirigir la sesión, a mandar a  
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votación, si alguien quiere comentar algo, pues ahora sí que es mentira que usted está diciendo 
que tomó posturas así, la verdad se lo digo de frente a frente, honestamente, no mienta, no nos 
venga a mentir, no nos venga a mentir aquí a los compañeros del Cabildo, que usted tomó 
posturas a favor del ciudadano, que tomó posturas a favor de la gente que representa la 
compañera Nancy, del compañero Manuel, de la compañera Mayra y, de todos, porque usted 
representa a todos los ciudadanos, entonces ahí es donde usted se debería de ver y, estaba ahora 
sí que, en total descontento, desde ahí usted hubiera tomado una postura política de decir, „no 
quiero que se suba esto al orden del día‟, desde ahí, „mi voto en contra‟, si bien iban ustedes a 
perderla, que desde ahí se viera y en posicionamientos, aquí queda muy claro que para todo lo 
viene aquí a discutir, discute cualquier cosa con cualquier, ahora sí que compañero, pero ahora 
sí que dónde debería de haberse, ahora sí que, metido a defender a los ciudadanos, y que es un 
problema grandísimo y que usted lo está viendo en Martes con tu Alcalde, que lo está viendo en 
las colonias, que lo está viendo aquí mismo en los pasillos, en todas partes está ese descontento, 
entonces no venga mentirles a todos los ciudadanos, que usted los está defendiendo, también 
propongo que transmitan las sesiones del mismo Consejo, ahora sí que se lo pido, como 
compañeros de Cabildo, que lleve esa propuesta de transmitir que sea claro, porque como ya lo 
comento, pues aquí, incluso se ve en discusiones, que nada más fue el único punto, el tema del 
bacheo, ya como en discusión, de quién es el que iba a cobrar que si JIAPAZ, que si digo que si 
quién iba a tapar los baches, que si JIAPAZ, que si los Ayuntamientos, entonces incluso todavía 
se dio una postura de, no sabes qué, esa postura fue la única que vi como tal, yo voy a tapar los 
baches como venimos haciendo y ya después te los cobro, y qué va a pasar después, aquí mismo 
en Cabildo, saben que compañeros vamos a solicitar que unas empresas nos manden a bachear 
las colonias y, vamos y, qué iba a pasar como siempre, no hay un expediente técnico en la 
Comisiones, no hay un análisis ahora sí que previo y, y si le iba a decir a una empresa sabes qué 
„agárrate bacheando todos los baches que veas, agárrate tapando todo y al rato se los cobramos 
a JIAPAZ porque ya hubo un acuerdo‟, entonces hay que ser claros, hay que ser claros, no ahora 
sí que yo se lo comenté en puntos anteriores, estoy para apoyarlo, pero tampoco me quiera ver 
la cara no, eso sí me molesta que me quiera ver la cara, de si es por bien gracias que hay actas, 
entonces sugiero que por lo mismo desde el punto anterior, que la misma compañera que está 
presentando el interés real de los ciudadanos, el interés real de los miembros del Cabildo, 
también esos puntos en la mesa, sería cuanto”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien Regidor, respeto sus comentarios, también comprendo pues la línea de ellos, esta 
bandera para sacar costo político, raja política, mi pronunciamiento es público y bien conocido 
y, esas actas están en transparencias, esas actas hay grabaciones, hay videos y, en ningún 
momento autorice ese incremento, en ningún momento estuve solidarizándome para que se 
diera ese incremento, creo que así como usted pide que haya la verdad, yo también solicitó que 
no se confunda y, no se tome temas con raja política, porque ese es el trasfondo, para qué nos 
engañamos, ese es el trasfondo que existe aquí, por eso la compañera quiere tener pues 
prácticamente la bandera, para decir el Alcalde no pudo, pues ahora yo voy a poder, el Regidor 
del Verde no pudo, pues ahora, el Presidente no pudo, ahora el Regidor del Verde va a poder, 
creo que el problema es mayor Regidor no es de protagonismos, el problema es de fondo y aquí 
te lo digo viéndote a los ojos, estoy en contra de ese incremento de las tarifas de agua potable y,  
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lo invitó a la próxima sesión de obviamente ese Consejo Directivo de la JIAPAZ a que 
participen, estén como testigos, si usted está invitando a que yo vaya y ofenda a los demás 
compañeros, vaya y prácticamente haga un desorden a tomar JIAPAZ, voy a defenderlo y en 
todo momento voy a estar defendiendo, pero no por un costo político, no por una bandera, no 
por una aspiración que así se ve prácticamente en muchos de los escenarios, comparto, 
sujétense a los tiempos, sujétense a los momentos porque también como autoridad tenemos que 
ser garantes de que eso no esté sucediendo, si usted tiene una aspiración personal adelante se le 
va a respetar Regidor, si usted quiere sentarse en esta silla adelante gáneselo con votos, 
entonces necesitamos obviamente que en esa sesión acudan, para que vean realmente cuál es la 
postura y no traten de confundir, no traten de mal informar, porque en ningún momento yo 
autoricé se incrementó y, ojalá y en sus redes también transmitieran mi mensaje, porque nada 
más trasmiten lo suyo, entonces que se transmitiera también la réplica, por la parte, aún no 
terminó Regidor, entonces aquí yo los invito a que acudan, a que puedan estar presentes, que 
efectivamente sean testigos, y si realmente tienen una lucha auténtica, pues el asunto no es con 
su servidor, es con la gente que voto a favor, es ahí donde tenemos que dar la lucha, es ahí 
donde le podemos pedir a la Senadora, o al Senador, o a los Diputados, pues que puedan 
obviamente incidir no nada más en un voto a favor o en contra, en una gestión extraordinaria de 
recursos, ese es el problema real, yo voy a volver a presentarme y va a ser mi voto en contra y, 
vamos a exponerlo y vamos a defenderlo, pero no me quiera ver ahí luchando, aventando a los 
compañeros, porque no es, no es la forma, que se puede en este momento, pues plantear, 
entonces van a ser notificados ustedes debidamente, para que puedan acudir a las, las sesiones 
son públicas había medios de comunicación en las mismas, no fue cortado, no fue a lo oscurito, 
no fue que no sé qué, todas las actas y las grabaciones son públicas y, están en transparencia, y 
si van y la solicitan se las van a entregar, no hay nada que esconder, en todo momento mi 
postura fue en negativa, porque no resuelve, no porque sea alguien que vaya en contra de todo, 
sino que no resuelve el incremento a las tarifas de agua potable que se le dio, no va a resolver el 
suministro de la misma, y si se está engañando de que esto va a resolverlo, pues corregimos la 
plana, porque obviamente no va a ser así, si alguien está diciendo que con esto se va a beneficiar 
y va a tener más agua, creo que vamos por mal camino, desde mi punto de vista, porque sí se 
han construido pozos, 8 pozos nuevos, si hay un incremento de volumen, pero seguimos 
desperdiciando el vital líquido por las tuberías, seguimos obviamente con una deuda tremenda 
con el seguro, pues hay que hacer uso también de funcionarios que pueden gestionar a nivel 
nacional, para que puedan presentar las mesas y platicar obviamente en cómo vamos a 
solventar a la JIAPAZ, pero sin colores, sin banderas políticas, la única bandera es la de los 
ciudadanos, es ahí donde tenemos que enfocarnos, si no todo mundo va a caer y, si esa es la idea 
pues ahorita vamos y tomamos la JIAPAZ, todo el mundo vamos a convocar y, les ayudo y, 
realmente con eso vamos a decidir o vamos a convencer a los otros seis integrantes de que voten 
a favor, de que se revierte el incremento, no creo que esa sea la línea, respetuosamente, claro 
respetamos cualquier iniciativa, cualquier manifestación, pero tampoco voy a permitir que se 
trate de confundir y que con su información trate usted mediante sus redes sociales, decir, que 
yo mismo estuve inclusive hasta promoviendo, porque son las páginas falsas que inclusive 
Cabildo MORENA comparte, comparte que la propia Síndico comparte, una página falsa, la 
Verdad de Zacatecas es una página falsa y, se comparten en las redes, entonces es ahí donde 
debe haber congruencia, si realmente queremos atender este problema pues hagámoslo de una 
manera puntual y no caigamos a difamaciones, no caigamos a mal informar a la ciudadanía, 
porque en algún momento con usted o sin usted, mi voto es en contra de estas tarifas, y así va a  
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ser y, el día de mañana que estemos en esa omisión, en ese comité, en ese Consejo, pues vamos 
a rectificar nuestro voto en contra de esas tarifas, adelante”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Como lo comenté, creo que ya llevan tres puntos, creo que se pierde en los comentarios, en 
ningún momento le estoy diciendo que usted vaya y empuje a un compañero del mismo 
Consejo, no estoy diciendo nada de eso, le estoy diciendo a usted que tome una postura de 
defensa al ciudadano, si bien hubo mesas de trabajo en la cual usted expuso infinitas ocasiones 
que también lo desconozco esa parte, pero bueno si usted dice que lo expuso, pues bueno era 
ahora sí que la mesa importante que era cuando se iba a tomar esa decisión en la cual usted 
tomará esa postura, esa postura que dice que tomó desde antes en las mesas previas y, también 
le quiero comentar de que en el acta ahora sí que, nunca se menciona para puntualizar, nunca se 
menciona quiénes votaron a favor, quienes votaron en contra, sólo se menciona cuántos votos 
hay en total de a favor y en contra y, por eso le digo o sea”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Fue económica”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“En esa mesa ahí es donde usted debió de defender el voto y, no es con un tema ahora sí que 
como lo dice, de redes y todo, se lo digo muy claro, no estoy transmitiendo entonces aquí el 
punto, no nos vayamos a perder, el punto aquí es el por qué no se defendió al ciudadano, el por 
qué no se defendió ahora sí que, en sus participaciones y que fundamentará y como usted dice 
este llevar propuestas tampoco se mencionó alguna solución alterna si ya estuvieron caminando 
varios meses o varias mesas, entonces ya debió de haber tenido usted una propuesta, una 
solución y en la cual, pues se viera reflejado aquí, en esta acta esa solución, esa defensoría cal 
ciudadano, entonces es ahí donde se debería de ver, donde se debería de ver que está usted en 
defensa del ciudadano, por el momento sería cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien, ese sería su primer punto en el orden de asuntos generales, quiere tocar el segundo 
punto pues puesto que estamos. Nancy, Lupita Salazar, Fátima, Susana, ¿alguien más?, damos 
comienzo conforme se registraron con la Regidora Nancy Flores, adelante Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez: 
“Buenas tardes Regidores, Síndico, Presidente Municipal, este no sé por qué el Regidor Manolo 
y su equipo, dicen que el Presidente nunca ha defendido a la ciudadanía cuando ese ha sido su 
trabajo y, él sí trabaja, entonces me extraña Manolo, que tú has acudido a varios eventos, ahora 
ya no acudes verdad, porque ya te cambiaste a otro lado, pero siempre acudiste a los eventos y, 
siempre se trabajó Manolo, con todo respeto que me mereces, o sea si el Presidente y tú, y te 
consta que no ha estado a favor del aumento del agua, no sé por qué insisten en repetir lo 
mismo lo hacen para desviar, para favorecer a su equipo de ustedes, que son muy trabajadores 
¿verdad?, que se la pasan en friega todos los días, sí los veo, entonces así, sí vengo, el que no 
viene eres tú, tú no has vendido nada, mejor cállate, porque yo te he respetado cuando tú has 
hablado”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Orden, orden, compañeros”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez: 
“Aquí pienso que cada una de ustedes y cada uno de nosotros, debemos de hacer nuestro trabajo 
porque nos merecemos a la gente y, no deben de confundir a la sociedad, puesto que el 
Presidente está haciendo su mejor trabajo, lo que ningún Presidente Municipal ha hecho con 
todo respeto, aunque se rían, pues yo pienso que se ríen por ardidos, porque pues no les ha ido 
muy bien, pobrecitos, entonces en ningún momento el Presidente ha estado en contra del 
aumento del agua, ahí están los vídeos, véanlos por favor, métanse en las redes sociales, no 
pongan sus páginas falsas, porque pues ahí están, ahí están los comentarios de la familia de 
ustedes, qué casualidad verdad, que puros comentarios negativos de la familia de ustedes y, 
conozco perfectamente a la familia de ustedes, entonces qué casualidad, entonces sí pónganse a 
trabajar mejor hagan algo, porque están nada más fregando a la ciudadanía, no están ayudando 
a la sociedad, ustedes supuestamente quieren defender ahora para protagonizar, cuando el 
Presidente ha gestionado, para que no se aumente el agua, cuando él no voto a favor, cuando no 
votaron junto con los otros Presidentes Municipales, el de Vetagrande, los otros cuatro junto 
con el Presidente Municipal no votaron a favor, entonces no quieran confundir a la ciudadanía 
por favor, la gente ya no se deja convencer por tonterías como las suyas, de ustedes, entonces sí 
por favor dedíquense a hacer algo bueno por la ciudadanía porque ese es nuestro trabajo y, ya 
no estoy de acuerdo en aguantar tantos comentarios de ustedes en contra del Presidente 
Municipal, cuando él está haciendo su trabajo en mejora de la sociedad, ya por favor pónganse a 
trabajar, en verdad Manolo, con todo respeto, es cuánto Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora, la Regidora Lupita Salazar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:   
“Bueno quiero comentar que con la experiencia que tiene el señor Presidente en lo que es la 
conducción de Órganos Colegiados, como es este Cabildo y cómo es lo es el Consejo Directivo de 
la JIAPAZ, pues la verdad si nos gustaría que en la siguiente reunión donde se toque el punto 
que se acaba de votar a favor, en la iniciativa donde solicitamos se revierta o se mitigue el 
aumento al agua de uso doméstico, el consumo de agua de uso doméstico, al servicio del agua, sí 
me gustaría que con esa experiencia, pues así como dice mi compañero Manolo, aquí debate los 
temas y, los fundamenta, los argumenta y reconozco su capacidad para dialogar y fundamentar 
sus propuestas, pues la verdad ahí sí le pido de manera personal, que pues represente la 
ciudadanía con todo el ahínco, para que en el acta se vea reflejada y no haya este tipo de 
observaciones por parte de los compañeros, también quiero decir que en relación a que, cuando 
uno de los compañeros, algunos compañeros toman una iniciativa, es trabajo como del señor 
Presidente y, cuando es uno de Cabildo MORENA y afiliados, resulta que es activismo político y 
protagonismo, considero que es cuestión de enfoque, quiere algo decirme, ¿quieres decirme 
algo?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Continúe Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:   
“Fue uno en término coloquial, te encargo que no me interrumpas cuando yo hablo, por favor 
Maestro, entonces pues la verdad es que es lo que esperamos de nuestro primer Edil, que dé la 
batalla por la ciudadanía y, por el aumento tan impactante a lo que es el gasto familiar de los 
zacatecanos, bueno, en nuestro caso nosotros somos los zacatecanos, pero son cuatro 
municipios verdad y, su población los afectados, entonces cuando hablamos de que se politizan 
los temas pues también yo veo algunas actitudes de algunos compañeros que también le dan 
tintes políticos, entonces pues es cuestión de percepción y de enfoque, es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora, Susana de La Paz, adelante Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Gracias Presidente, bueno tengo 4 preguntas que hacerle en relación al acta que acaba de hacer 
mención el Regidor Manolo, antes de iniciar con las preguntas, quiero saber por qué no se han 
iniciado campañas de concientización con la ciudadanía, porque usted como Presidente del 
Consejo Directivo de JIAPAZ no ha propuesto nada al respecto, creo que a estas alturas  
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tendríamos que tener ya un programa, ya tendríamos que tener trazados esos temas para evitar 
el alto consumo de líquido vital, bueno le voy a dar lectura a mis preguntas, una vez teniendo a 
la vista el acta de sesión donde se aprueba el incremento al servicio del agua potable, puede 
usted aclararnos porqué en dicha acta que le acabo de presentar el Regidor Juan Manuel Solís 
Caldera, no se ven plasmados los nombres, cargos y justificación de sus votos, ya que sólo se 
puede apreciar el sentido del voto de dicha sesión, siendo esta información de suma 
importancia y conocimiento para este Pleno del Cabildo y la ciudadanía, ¿me responde una por 
una?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Todas, por favor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Ok, tenga a bien informarnos a este Pleno del Cabildo, quiénes fueron las personas y/o 
autoridades que votaron a favor de este desmedido incremento, así como los integrantes de 
dicha sesión que votaron en contra, ya que si usted mantuvo firme su postura en contra, como 
lo ha venido manifestando, por qué no se plasmó su nombre en dicha acta, número 3, nombre 
del ciudadano que votó en contra toda vez que el nombre del mismo no obra en el acta”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“¿Nombre de qué perdón?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Del ciudadano que votó en contra, que votar favor perdón. Señor Presidente explíquenos usted, 
porque si la postura de los Alcaldes ante el incremento de dicho servicio siempre fue en contra, 
como lo ha manifestado en diversos medios de comunicación, por qué en dicho documento 
aprobatorio, el acta de sesión, no quedó asentado quiénes fueron los integrantes que votaron en 
contra, son las 4”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien, mire para informarle que quién redacta estas actas pues no es su servidor, el por qué 
no aparecen los nombres, me imagino que es porque fue una votación económica, aquí todas las 
votaciones que son económicas, no van a salir su voto compañera, en contra, a favor o atención, 
porque es una votación económica, si fuera nominal, sería nombre y apellido y, el sentido del 
voto y, fundamentada ahí en ese momento era votación económica, el por qué fue así, 
desconozco, esa es la primera pregunta, por eso no aparecen los nombres, ahí en esa acta ha de  
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haber tres votos en contra, si no mal recuerdo, porque en la siguiente sí acudió el otro Alcalde, 3 
votos en contra y 5 a favor ha de ser, cinco o seis a favor, ¿quiénes votaron a favor del 
incremento?, se los puntualizó el Director de la JIAPAZ, Dr. Benjamín de  León, el Comisario de 
este Organismo, quien voto a favor fue el de la CONAGUA representante del Gobierno de 
México, quién voto a favor fue el de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente del Gobierno del 
Estado, quién voto a favor fue la iniciativa privada, el representante de la iniciativa privada, y el 
representante de la ciudadanía”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Ya se pasó solo fueron 5  a favor, y ya dijo 7”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Ok, eso son los votos a favor que siempre han estado, el del Director de la JIAPAZ, el de 
CONAGUA, el de SAMA, el Comisario, el de la Iniciativa Privada, y el representante ciudadano”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Entonces fueron 6”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Ok, son 6, aquí los suplentes no tienen derecho a voto, entonces yo desconozco el día de hoy si, 
uno de estos dos organismos sea el de la Iniciativa Privada, o en caso el del ciudadano fue el 
titular o el suplente, lo que sí sé, es que siempre han estado a favor del incremento, estas 6 
lugares, los que votamos en contra fue su servidor Ulises Mejía Haro, no sé si en ese preciso 
momento Julio César estaba presente o estaba el suplente, entonces el de Guadalupe votó en 
contra, el de Morelos no estaba y el de Vetagrande voto en contra, porque en la otra sesión de 
Diciembre fue al revés, quién sí acudió fue el de Morelos y quien no fue, fue el de Vetagrande, y 
ahí hubo intercambio de suplentes, en algunos porque no todos están en la convocatoria, yo 
puedo mandar la convocatoria, pero no puedo ir por ellos a que vayan al Consejo, entonces 
asisten y lo que pedimos es que ese tipo de votaciones sean por los titulares y no por un tercero 
con todo respeto a los Suplentes que se tengan en este organismo, eso fue la votación, creo que 
ya con eso le respondo a las preguntas, quién voto a favor, quién votó en contra”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Faltó el nombre del ciudadano”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Es de apellido Palomino, la verdad no tengo el nombre, pero es apellido Palomino, no si puedo 
dar nombre, pero no me sé su nombre, este es de apellido Palomino, es Palomino, no creo, su 
apellido es Palomino, entonces ahí en la, en las actas o bien en las convocatorias tendrán que 
venir los nombres completos, le hago llegar una copia para que tenga precisión, porque Luis 
Maldonado, el Comisario ha cambiado en varias ocasiones, porque es el Rector, o el que está en 
representación del Gobierno del Estado, en varias ocasiones van cambiando no es el mismo con 
el que yo he estado platicando, ni inclusive el de CONAGUA ya cambio también, no es el mismo 
que votó en noviembre como el que voto en Diciembre, ahí son dos elementos diferentes, no sé, 
por eso usted va ver diferentes nombres, porque hubo un cambio en la CONAGUA, pero ambos 
votaron a favor, entonces, de este incremento es parte nombres completos le voy a hacer llegar 
el documento, de ambas creo que son los firmantes al final del documento, ahí vienen los 
nombres, bien, alguna otra, sí le contesto todo verdad, ok, pasamos entonces a la intervención 
de la Regidora Fátima Estefanía”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco: 
“Sí buenas tardes con su permiso, integrantes del Ayuntamiento de Zacatecas, bueno considero 
que pues prácticamente el daño pues ya está hecho, sabemos que la población realmente está 
muy molesta por este incremento y no fue solamente de 30 pesos como lo comentan, hay 
recibos que hasta duplican el monto de éste, entonces considero que bueno, más bien mi 
inquietud es cuando usted estuvo en esta sesión dirigiendo y contando con voz dentro de esta 
misma, pues no intervino, ni dijo nada, para evitar este aumento que ahora nos, pues nos ocupa, 
sabiendo que sería esto una medida perjudicial como ahorita ya lo estamos observando, usted se 
dijo en campaña que era el Alcalde de los Servicios, entonces a mí me preocupa el por qué no 
comento nada, por qué no defendió la postura, ya nos quedó claro que usted no voto, bueno 
como dice que  voto a favor, sin embargo por qué no defendió esa postura, porque eso es lo que 
nos preocupa realmente, entonces considero que aquí pues sí tendríamos que tener una 
respuesta a esa, a esta petición, no, entonces otra de las cosas es que, quisiera enfocar en los 
tiempos, la gente va a seguir pagando esto, hasta que no se haga la siguiente reunión, entonces 
yo sí le pido que sea de manera pues ya un poquito más rápido, que usted como Presidente, 
entiendo que hay tiempos, pero sin embargo considere el tiempo de que los conciudadanos van 
a estar siguiendo pagando el siguiente recibo y el siguiente, entonces cada vez va a haber más 
molestias, entonces pues si quisiera que considerará el tiempo, es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Bien, mire ya tengo aquí los nombres, porque esta información es pública, ha sí, sí, lo escuché 
le voy a dar respuesta, no, no, no, si le escuché puntualmente Regidora, se llama Manuel López 
Palomino Vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Zacatecas, es el nombre del 
cual me lo solicitaba Regidora Susana, el de la Iniciativa Privada, porque tampoco lo mencioné 
es Alejandro Enrique Suárez del Real, quien es el Presidente Estatal de COPARMEX e 
integrante del Consejo Consultivo, los únicos que votamos en contra fuimos los Alcaldes, para 
que no nos perdamos en el tema, todos los demás que no son Alcaldes votaron a favor, estuvo  
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Luis Fernando Maldonado Romero, Secretario del Agua y Medio Ambiente, estuvo el suplente 
Director de la CONAGUA y Vocal del Consejo Miguel Ángel Gil Cervantes, aquí fue el suplente 
de la CONAGUA, estuvo Francisco Ibargüengoitia Borrego, Coordinador de Proyectos 
Estratégicos y él era el Comisario, para su información ya no está en Gobierno del Estado, ya 
dejó de ser el Comisario, ya no es el que está al frente y creo que ni siquiera está allá en 
Gobierno del Estado, pero es José Francisco Ibargüengoitia Borrego, en aquel entonces 
Coordinador de Proyectos Estratégicos y Comisario del Consejo Directivo, quién más está por 
aquí, César González Navarro, efectivamente Julio César mandó su suplente, Eduardo Duque 
Torres y Manuel de Jesús González Alcalde de Guadalupe, Morelos, Vetagrande, quienes fungen 
como vocales, esos son los Vocales que estuvieron ahí presente, a excepción obviamente del 
Alcalde de Morelos que no, no llegó, entonces esa es la información en contexto y a lo que usted 
dice Regidora, efectivamente hay que convocar a la brevedad, nos urge convocar a la brevedad, 
ahí puedo solicitar que estén presente, para que puedan acompañarnos, para que estén ustedes 
obviamente siendo testigos del debate que se da, de la información que se puede verter en su 
momento y obviamente de la postura de manera colegiada de los que así signen el documento, 
que se va a presentar en este Consejo, donde va a representar la postura de los que así lo 
decidan, porque no creo que sea unánime, hay que preguntarle primero si es unánime o no esta 
postura para llevar y, efectivamente para que estén presentes va a ser a la brevedad, ya se está 
trabajando, para que tengamos la agenda y obviamente pues que estén presentes inclusive hasta 
medios de comunicación, no tenemos problemas, nadie está ocultando absolutamente nada, lo 
que buscamos es obviamente cómo vamos a ayudar a la ciudadanía, para que el golpe que se le 
está dando no sea tan severo con este incremento de las tarifas de agua potable, pasaríamos 
entonces al otro, al siguiente asunto general, que también tiene el Regidor Manolo Solís, 
referente a adelanto de Participaciones Obra Pública”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Para comentar, en referente por alusión personal, contestarle a mi compañera Nancy, de una 
manera muy clara le pregunté al Presidente, qué fue lo que dijo, cuál fue su postura y él dijo que 
tomó un posicionamiento, que él defendió y dijo todo eso que nos estuvo comentando aquí, yo 
no sé por qué se molesta usted compañera con todo respeto, si lo que dijo el Presidente pues no 
está en acta, no comentó eso, entonces no porque también no vaya a acompañar al Presidente a 
sus actividades, que para empezar nunca me invitaron, nunca, siempre ha sido mi queja y 
pregúntale a mi compañero Hiram que siempre se lo llegaba a comentar, de que me hiciera la 
invitación él, cuando se enterara de alguna actividad, entonces no porque se vaya a una, a 
acompañar al Presidente pues es estar haciendo trabajo, como ya lo he comentado o sea hay 
trabajos desde verificaciones, hay trabajos desde las mismas Comisiones, acabamos de atender 
hoy en la mañana un asunto, ahora sí que emergente de para cuando venga lo de las gavetas, 
entonces ya para que ni siquiera, yo hasta le solicite a la Síndico, si usted lo ve más tardado ese 
tema emergente, no lo meta por mi Comisión Unida, ya métalo a la suya y ya para que se suba a 
Cabildo, a mí lo que me interesa que se resuelva, se resuelvan esos problemas no sea no es por 
colgarme una medallita ni mucho menos, claro es con el trabajo de los compañeros que me han 
estado acompañando, que son los de la Comisión de Servicios, entonces no confunda, no 
confundan esa parte y con mucho respeto y como siempre nos hemos guiado usted y yo, yo la 
invitó a que sigamos en este diálogo del respeto y no rompamos a mas, y bueno ya paso al  
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segundo punto, es el de las Obras Públicas, el informe sobre las obras a ejecutarse del adelanto 
de participaciones, cuando se votó aquí en Cabildo, solicité que me dieran el expediente técnico 
de cada una de las obras, incluso les dije no lo manden a discusión en general, porque pues, 
vámonos a discutir obra por obra, para que a mí me queda claro de que estén justificada cada 
una de las 40 obras, entonces ahí también mi postura fue el de que se me entregará esa 
información, como siempre nunca se me hace llegar nada, después de lo que yo solicitó aquí el 
mismo Cabildo, y ya me he cansado de solicitárselo en cada una de las sesiones, creo en las 
últimas 10 al Secretario, de que me llegue esa información, lo comenté, voy a investigar cada voy 
a ir a verificar cada una de las de las obras, y les voy a decir cuál obra está bien, cuál obras si 
está justificada y cual no, es muy lamentable de que también en una participación se dijo, que 
los expedientes técnicos se presentaron en la Comisión de Obras Públicas, lo cual es una 
mentira, en la verificación que hora sí que, solicite que me mandara, me acompañaran los 
Supervisores de Contraloría Municipal y que no fuera como yo un tema de que fuera a revisar 
como tal las obras, sino que existiera esa autoridad que si le competen de revisarlas cada una y, 
en tres días revisamos 40 obras, en la cual nos dimos cuenta que muchas obras aún ni inician, 
muchas obras no están justificadas, el supervisor de obras donde dice que va a hacer, que como 
tal no tiene el conocimiento de dónde va a ser, dice supongo que va a ser en tal parte, en tal 
calle, esto es lo que se ha platicado, bueno La Escondida no hay calles, no hay casas, perdón, no 
sé quién es el que va a usar ahora sí que el gimnasio, no sé si los juegos, hay una bodega, no sé si 
el velador, ahí están las astas de las banderas, si era para activar la economía, que será el 
espíritu de para que se activará la economía, las empresas se fueron sobre 3 astas innecesarias, 
que para empezar era para limitar Zacatecas-Guadalupe, innecesario, pero bueno, se le dieron 
todas esas obras a una sola empresa, incluso están mal colocadas, mal colocadas en que no dan 
el límite sólo una de estas 3, las otras quedan todavía 200 metros atrás, hay problemas que por 
lo mismo de la falta del expediente técnico, de qué donde iba a iniciar una obra, hay un tiro de 
mina, y eso no lo comenté en redes he, hay un tiro de mina y el cual ese es un estacionamiento 
de una iglesia y porqué, por falta de un expediente técnico, entonces hago la invitación a mis 
compañeros de la Comisión de Obras, que sí pidan los expedientes, y que no se vaya arreglando 
conforme va pasando el tiempo, a cada uno de los constructores ya se les dio el primer pago, 
muchos ahora sí que dudó que les alcance el dinero, para acabar esa obra y qué va a pasar, como 
no se ha planeado bien van a pedir, ahora sí que otra sesión en la misma Comisión de Obra, de 
Hacienda pásenla Cabildo, para que alcance el recurso, y todo eso es por improvisar, eso es lo 
que les decía, a mí se me hace una improvisación, claro hay obras que desde un inicio cómo son 
las canchas, no ocupaban el pasto, el cambio del pasto, pues bueno, se lo quitaron, hay una 
cancha en el H. Ayuntamiento que se le inunda a todos los vecinos, por la por la corriente del 
agua, que eso creo que se debió de atender primero, la cancha creo que nada más ocupaba una 
barrera he, y está en buenas condiciones, ya le quitaron ahora hasta las canastas de básquet, 
ahora ya, yo creo le van a meter pasto para no jugar básquet y ahora justificar otro gasto, 
entonces, hay otra obra que ni siquiera en Obras Públicas me han dicho que dónde va a ser, que 
es la de la Colonia Europa, esa obra no se sabe dónde va a ser, y lo comentaba, y qué bueno 
porque ya me dijeron los vecinos de Lomas del Lago, gracias a mis comentarios que hice en mis 
redes sociales, pues ya no se va a tomar en cuenta el camellón, porque era para empezar era 
peligroso que se instalará ahí el gimnasio, ya se va a reconsiderar otro espacio, entonces ese es 
el punto que yo le decía a mi compañero Hiram, bueno a todos, es el de ir a verificar desde la 
primer sesión de Cabildo, les dije vamos a verificar dónde van a ser las obras, y vamos a ver si se 
requiere o no, y, bueno, yo les voy a presentar después, aquí mismo en sesión de Cabildo un  
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informe como tal, de todas las obras al ver si se justifica socialmente o no, porque, es que si 
agarró una al azar, no va a terminar, porque al final de cuentas hay otra que no se justifica, los 
barandales nada más viene el monto, nada no sabemos que calles, andamos persiguiendo, 
hablándole a los supervisores que en qué calle ya pusieron, entonces como temas así a la ligera 
no se pueden estar tomando, entonces para empezar, hay que hacerle ahora sí que un llamado a 
la Secretaría de Obras Públicas, que presente expedientes técnicos, como lo dice la misma la 
misma Ley de Obras Públicas y Servicios, relacionados con las mismas del Estado de Zacatecas, 
en el título cuarto, artículo 41, fracción II nos menciona que, que cuente con los estudios de 
proyectos ejecutivos de arquitectura e ingeniería verificados por el ente público, normas y 
especificaciones de construcción, presupuesto y programa que se requieran en su caso, entonces 
ya lo dije, falta en todas las obras, esos expedientes, se van encontrando con problemas no sé si 
ya le notificaron al Presidente de la Comisión, en dónde salió el tiro de mina, que también hay 
que resolver y que incluso, los mismos vecinos decían que no ocupaban esos juegos, ellos 
ocupaban que rehabilitarán unos salones que estaban ahí, y todavía nos iba a salir más barato 
he a nosotros como Ayuntamiento, entonces hay que, no ahora sí que no es que como me lo 
comenta una compañera o que les dicen algunos miembros del equipo cercano del mismo 
Presidente, de los mismos Regidores, que me comenten en mis redes sociales, que nomás estoy 
en contra, no estoy a favor de muchas cosas, incluso pues lo podemos ver desde las obras, de la 
primera obra que yo mismo inspeccione, que fue la calle con Costi yo también fui el mismo que 
apoyo para resolverse, para eso es, para que al final de cuentas los ciudadanos le den un buen 
uso a las obras que realmente ocupen, estamos viendo muchísimos gimnasios en colonias que 
no creo que sinceramente los colonos vayan a hacer ejercicio, porque tienen 8 gimnasios en su 
misma colonia, entonces hay que ser más puntuales en las solicitudes no porque nos diga un 
vecino en una marcha exploratoria, haga algo en el área verde, pues improvisemos con hacer 
este un gimnasio y que incluso que la misma área de Obras Públicas, cuando esté haciendo los 
expedientes, que se dé cuenta cómo están los terrenos, porque los mismos constructores en las 
visitas me dijeron, pues sí me dan un proyecto voy, y ni siquiera es un terreno plano, entonces 
tengo que hacer adecuaciones, entonces el error viene desde la Secretaría de Obras Públicas y 
todavía peor aún, en la misma Comisión de Obras y todavía peor aún, en los mismos miembros 
de aquí del Cabildo que no se meten a verificar si son necesarias o no y sí está bien sustentado 
esas obras, entonces solicito que me hagan llegar el expediente técnico de cada una de las obras, 
ya pasaron muchos meses, como lo comento, muchas obras aún no se han comenzado, muchas 
gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidor, respetamos su apreciación sobre sus comentarios aquí vertidos, 
continuamos con los puntos del orden del día que nos ocupan en asuntos generales, sí me 
gustaría que fuéramos breves en el tema de las intervenciones, hasta 10 minutos, por respeto de 
los demás compañeros, por el tiempo y bueno seguir en esta dinámica de que todos los demás 
puedan participar, tenemos hasta 10 minutos, para poder participar en estos puntos, está 
registrado también el asunto general de la compañera Nancy Flores y el asunto general del 
compañero Manuel Castillo, ¿perdón?, también era el suyo, si también está el suyo, bien 
entonces vamos dando comienzo con el de la compañera Fátima Estefanía”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco: 
“Con su permiso compañeros, bueno nada más es hacer una pequeña información sobre la 
Comisión de Salud que presido, que es la de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, la 
cual pues tengo el honor de presidir, les informó que ya fue instalada en Sesión de Comisión de 
fecha el 31 de enero del presente año, en ella se presentó una propuesta de la programación de 
actividades que se van a llevar a cabo hasta el 6 de junio, el motivo de poder como límite esta 
fecha pues no es otro más que las rotaciones de las Comisiones que son cada seis meses, bueno 
alguna de las propuestas se alimentaron de más ideas, así como se agregaron otras que no 
estaban contempladas, se enriqueció con algunas propuestas de los mismos integrantes de la 
Comisión y bueno, se agregó otra tal como fue la que ahorita les quiero comentar, que es la 
colecta de tapa roscas, que se estará llevando a cabo del 11 al 29 de febrero, todo ello debido al 
Día Internacional del Cáncer Infantil, que es el día 15 de febrero y bueno, pues como saben 
AMANC que es el que la recolecta pues acudieron para poder para poder hacer esta colecta y 
poder contribuir, entonces pues todo, como saben todo lo recolectado, recaudado, pues será 
destinado a esta asociación, agradezco al Secretario Fernando Chiw por darle seguimiento a mis 
peticiones, solicitudes que se me presentaron, con el respectivo secuencia que se debe de seguir 
y bueno pues espero compañeros que esta noble causa cooperemos y pasemos la voz, para pues 
lograr más beneficios para nuestros niños, que lastimosamente están luchando contra esta 
enfermedad. Les comento que ya se encuentra instalado el contenedor frente a la Secretaría de 
Administración, y son aceptadas tapas como de aguas, refresco, jugos, yogurt, sueros, agua 
como de garrafón pues, leche, entre algunas solamente que si hay restricciones, bueno eso 
además de ayudar a los niños, pues también estamos contribuyendo con el medio ambiente, así 
como en esta ocasión, pues estaremos informando con anterioridad de las actividades que la 
Comisión de Salud tengan en puerta, esperando que como en esta ocasión se cuente con 
disponibilidad por parte de las personas correspondientes, para permitirnos ponernos a 
trabajar como lo comentan, entonces si les pediría que algunas de las ideas y propuestas que se 
dieron en la Comisión, pues si fueran apoyadas y no se reboten o no nos dejen continuar con 
estas actividades, porque ya se me ha puesto algunos STOP a mis propuestas o ideas, es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora Fátima Estefanía, le damos pie a la intervención de la Regidora 
Nancy Flores, adelante Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez: 
“Buenas tardes Presidente Municipal, Síndico, Regidores, esta tarde les voy a dar a conocer un 
proyecto que se llama Balcones Verdes, en su momento ya sesionaremos para dar a conocer de 
este proyecto, estamos a nada de sufrir los efectos del calentamiento global a su máximo 
esplendor, según la Organización Mundial de la Salud necesitamos un árbol por cada tres 
habitantes de igual forma se necesitan 15 m2 de área verde por habitante, el reto es mayúsculo 
cuando nos damos cuenta que entre Zacatecas y Guadalupe necesitamos casi por cuestión  
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obligatoria tener al menos 100,000 mil árboles y 4.5 millones de m2 de área verde, la necesidad 
inmensa en nuestra ciudad de Zacatecas tanto de árboles como de áreas verdes, gracias al estilo 
de vida que tenemos en nuestra ciudad y el poco o nulo cuidado del hábitat, hemos logrado 
afectar de sobremanera uno de nuestros principales pulmones que tenemos en la ciudad, que es 
el Cerro de La Bufa, el cual ya tiene un plan de manejo e inclusive, es un área natural protegida 
municipal, sin embargo el daño el daño del medio ambiente de este presente y todos los días 
está presente todos los días y el dióxido de carbono que genera en la mancha urbana de su 
atmósfera, generando lo que conocemos calentamiento global, a raíz de estas afectaciones que 
se ha causado al planeta, han sugerido diversas propuestas de desarrollo sustentable, llevando 
así a los cuidados de crear conciencia en razón de la obligación del compromiso social que se 
tiene, todo ello para mejorar el medio ambiente con la creación de nuevas formas de restricción 
del hábitat en la medida posible, como lo son en las azoteas verdes, cementos con la posibilidad 
de filtración de agua hacia los mantos acuíferos, y un sin fin de ideas innovadoras que con la 
firme convicción de aprovechar al máximo los recursos naturales y en manos de que se 
encuentra el alcance de este, para poder revertir los estragos causados por el desinterés humano 
de los últimos 40 años, en este afán y con el interés primordial de abonar algo a nuestro entorno 
social del medio ambiente, la que suscribe Nancy Harleth Flores Sánchez y el Regidor Gregorio 
Sandoval Flores, Regidores del Ayuntamiento de Zacatecas, tienen a bien presentarles al H. 
Cabildo la propuesta de implementación de instalación de Balcones Verdes en el centro de la 
ciudad de Zacatecas Patrimonio Mundial, los cuales tendrán plantas endémicas captadoras de 
dióxido de carbono y generadores de oxígeno, suministrados por el vivero municipal y la 
colocación tales de Balcones Verdes que tienen los proyectos como la primera, disminuir los 
gases que emitimos en la atmósfera, la segunda, embellecer el Centro Histórico y darle color al 
imponente cantera rosa y en tales plantas tener tanques de oxígeno en cada balcón, ya que son 
tanques de oxígeno para cada balcón, perdón, en nuestro Centro Histórico Patrimonial 
Mundial, estos balcones verdes se instauran para la captación de dióxido de carbono evitando el 
daño que causa el aire y el uso de vehículos automotores, maquinaria, industrial y todo lo 
relacionado con la actividad humana, es cuánto Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora Nancy Flores, por compartirnos su asunto general, terminamos esta 
sesión de asuntos generales con la participación a cargo del Regidor Manuel Castillo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero: 
“Con su venia señor Presidente, en términos generales quiero darle mediante un oficio una 
contestación directamente a nuestro Contralor, que dice así:  
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PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZACATECAS, SINDICA Y REGIDORES DE  
ESTE H. AYUNTAMIENTO. 
P R E S E N T E. 
 

Por el presente escrito y derivado de la respuesta que diera mediante oficio marcado con el 
número de folio: SCM-DJyRA/02/2020, en fecha 14 de enero del 2020, el Contralor Municipal, Lic. José 
Francisco Rivera Ortiz, a un servidor, me gustaría aclarar la interpretación como él lo denomino en lo 
relativo al: 

 
Punto de Acuerdo AHAZ/264/2019 que a la letra dice: “se aprueba por unanimidad 

de votos, la solicitud de simplificación de trámites de las áreas que conforman la 
Administración Municipal de Zacatecas, relativa a dar celeridad a los asuntos de cualquier 
naturaleza en un término de 5 días el cual empezara a correr a partir de la fecha de su 
recepción.” 

 
En la respuesta del Contralor Municipal, manifiesta que hay un error de interpretación, ya que el 

termino establecido se refiere a la celeridad de trámites municipales administrativos y NO ES APLICABLE 
PARA REQUERIMIENTO DE INFORMACION, a lo que me permito manifestar que toda solicitud, 
petición, requerimiento, extrañamiento, o asunto de cualquier naturaleza como queda establecido en el 
punto de acuerdo que nos antecede, requiere de respuesta, positiva o negativa, de procedencia o 
improcedencia, de competencia o incompetencia, misma que origina por ende una respuesta que también 
debe de ser en el término que se autorizó y mandata la máxima autoridad del Municipio. 

 
A lo cual hago referencia que él no está acatando este punto de acuerdo del municipio tanto es así 

que no nos da respuesta, bueno en lo particular e inclusive a algunos compañeros inclusive de los 
miembros del Cabildo.  

 
También en la misma respuesta menciona que en el punto de acuerdo de referencia 

que acabo de leer, carece de sustento legal y jurídico, así como de los principios 
fundamentales que caracterizan a una norma y que, como Autoridad Fiscalizadora, las 
atribuciones conferidas a los órganos internos de control se encuentran subordinados al 
orden jerárquico de la norma constitucional y no reglamentario. Por lo tanto, este órgano 
colegiado no se encuentra supeditado a su término establecido, en pocas palabras que no 
nos toma en cuenta y que le vale gorro, no porque en pocas palabras no somos nadie y están 
subordinados al orden jerárquico de la norma constitucional.  

 
Con relación a lo anterior, y considerando que la Contraloría del Municipio, a cargo del Lic. José 

Francisco Rivera Ortiz, es parte y aclarándole también al Contralor que es parte de la Administración 
Pública Municipal y no es un organismo independiente, descentralizado o autónomo, por lo tanto, queda 
sujeto a las disposiciones y acuerdos del H. Ayuntamiento como todas las áreas de la Administración 
Pública Municipal. 

 
Y en caso de omitir el cumplimiento, de lo acordado por la máxima Autoridad del Municipio será 

tomado como un desacato al propio mandato. 
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Por lo tanto, con apego al sustento legal y aplicable en los artículos 60 enciso h) y 86 fracciones I, 

III, IV, VI, IX y XIV de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, así como los artículos 8, 11 
fracción II,16 fracción V, VI, y VII del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, le solicito a la Contraloría del Municipio a cargo del Lic. José 

Francisco Rivera Ortiz, se sujete a lo establecido en el Punto de Acuerdo AHAZ/264/2019, emitido por el 
H. Ayuntamiento máxima autoridad del municipio y no incurra en desacato a lo mandatado en el mismo. 

 
Por lo anterior hago referencia que, bueno yo hare llegar directamente este oficio al Contralor, 
pero también que nos ayude directamente aquí el área jurídica, para que tome en cuenta este 
oficio que se le va a mandar, por otro lado, también hago referencia en termino particular aquí 
con el Contralor, que se le solicita por medio de oficios, se le solicita las posibles  irregularidades 
o las observaciones, o en su caso status, que guarda las mismas los informes trimestrales de la 
Secretaria a mi cargo, digo de la Secretaria del cargo del Contralor, que han sido entregadas por 
el Ayuntamiento de la Secretaria de Gobierno Municipal, bueno el Contralor nos dice que hace 
hincapié que lo que emite este órgano y control, que en este caso es la Contraloría nos dice que 
son observaciones mismas que se encuentran  plasmadas en los informes correspondientes, a lo 
que hago referencia es que no le estoy pidiendo los informes trimestrales, yo le estoy pidiendo 
específicamente las observaciones o las posibles irregularidades que se encuentren dentro de 
estos informes, también hay otras cuestiones que les pido, por decir algún programa de 
actividades de la Contraloría y me manda directamente y dice, no pues vaya ahí a los POA, ahí 
con la Secretaría de Planeación, entonces pido en lo particular la información, y está obligada a 
darla porque nosotros somos autoridad, ya me imagino bueno, al mismo Presidente que le vaya 
pedir informes sobre por decir un punto de acuerdo al acta, sin que la misma acta le vaya a decir 
no pues vaya y ahí está en el acta tal y, ahí búsquelos, entonces no se trata de eso, sino 
simplemente se trata de que nos dan respuestas a los puntos este específico que nosotros 
estamos pidiendo como autoridad, es cuánto en cuestiones de eso, muchas gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidor Manuel Castillo, sería cuanto los asuntos generales, le pediría al 
Secretario de este Ayuntamiento 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: 
“Muchas gracias señor Secretario, señoras y señores integrantes de este Honorable 
Ayuntamiento de Zacatecas no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 19 horas del día 
miércoles 12 de febrero del 2020, se levanta esta vigésima novena sesión ordinaria de Cabildo 
agradeciendo como siempre su asistencia”. 


