
 
ACTA   57 (PLATAFORMA ZOOM) 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 24, VIRTUAL 
FECHA: 20 DE MAYO DE 2020 

1 
 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Buenas tardes señoras y señores integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas, sean Ustedes 
bienvenidas y bienvenidos a esta Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo. Le solicito al Señor 
Secretario de Gobierno, al Maestro Iván de Santiago Beltrán, proceda con el pase de lista de asistencia 
para que su caso podemos 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”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Presente. Recuerden que cuando pasa nombre tenemos que volver a repetir nuestro nombre y decir 
presente y esperar otros dos segundos para que se active el micrófono”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Síndica Municipal Ruth Calderón Babún (Presente). Regidor Luis Eduardo Monreal Moreno, 
(Presente). Regidora Fátima Estefanía Castrellón (Presente). Regidor Gregorio Sandoval (Presente). 
Regidora María Guadalupe Salazar”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Si nos quieren dar por favor un segundito, porque están todos los cuadros, se están seleccionando los 
micrófonos. Por eso no somos tan rápidos en darles el uso de la voz, adelante Regidora y su nombre 
completo por favor”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. María Guadalupe Salazar Contreras: 
“A ver ¿no me escucha?, María Guadalupe Salazar Contreras, presente gracias”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Regidor Hiram Azael Galván Ortega (Presente). Regidora Nancy Harletl Flores Sánchez”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Estaba conectada, pero ahorita yo creo que se vuelve a conectar. Continuamos con el siguiente por 
favor”. 
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Regidor Sergio Garfias (Presente). Regidora Susana de la Paz Portillo Montelongo (Presente). Regidora 
Mayra Alejandra Espino García (Presente). Regidor Orlando Mauricio Torres (Presente). Regidor 
Manuel Castillo Romero (Presente). Regidora María de Lourdes Zorrilla Dávila (Presente). Regidor Juan 
Manuel Solís Caldera (Presente). Regidora Margarita López Salazar (Presente)”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Adelante Secretario”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Informo a esta Honorable Asamblea que por el momento son 15 asistencias con derecho a voz y voto por 
lo tanto se declara que existe legal para sesionar”. (Posteriormente se integra la Regidora Nancy Harletl 
Flores Sánchez siendo un total de 16 asistencias.) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Señor Secretario. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 119 fracción XI y XII de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 47 48 fracción II, 50, 51, 52, 80 fracción II y 100 fracción I y II 
de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, 23 fracción II y 34 del Reglamento Interior del 
Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, se da comienzo a esta Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de 
Cabildo declarando válidos los acuerdos que en ella se tomen. Señor Secretario de Gobierno dé cuenta a 
este Honorable Ayuntamiento del orden del día que se propone para la presente sesión virtual”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
  
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Doy cuenta al Honorable Ayuntamiento de 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. Análisis, discusión y en su caso, aprobación de la Minuta Proyecto de Decreto que emite la 
Honorable LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en materia de 
paridad de género. 
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4. Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 

Hacienda y Patrimonio Municipal relativo a la aprobación de la propuesta de reasignación y 
ajuste presupuestal presentada por la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal como 
consecuencia de la disminución de ingresos programados y la implementación de acciones para 
mitigar los efectos de la contingencia sanitaria Covid-19 dentro del ejercicio fiscal 2020. 
 

5. Análisis, discusión y en su caso, ratificación del acuerdo por el que se tiene justificada la no 
presentación de las declaraciones del sistema patrimonial y de intereses teniendo como causa la 
emergencia sanitaria generada por el coronavirus SARS- CoV2 (COVID – 19) en el cual se amplía 
el término para presentar dichas declaraciones quedando como fecha límite el 31 de julio del 
2020 emitido por el L.C. José Francisco Rivera Ortiz Secretaria de la Contraloría  Municipal de 
Zacateca, en fecha 30 de abril del 2020, ordenándose su debida publicación en la gaceta 
municipal para los efectos legales a que haya lugar. 
 

6. Análisis, discusión y en su caso autorización para la firma de convenio de colaboración para el uso 
de Sistema de Declaración Patrimonial y de Interés denominado “SIDESPI”, a celebrarse con la 
Secretaría de la Función Pública”. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Señor Secretario de este Ayuntamiento, vamos a consultar a este Honorable 
Ayuntamiento si es de aprobarse el orden del día que se propone en la presente Sesión o existe algún 
ajuste o modificación al mismo, alguna intervención por parte de las y los compañeros”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas se les consulta si es de 
aprobarse el orden del día propuesto o existe alguna ajuste al mismo”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“La Síndico Municipal desea hacer uso de la voz ¿alguien más? ¿Alguien más de ustedes desea hacer uso 
de la voz? Adelante Señora Síndico”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Muy buenas tardes a todos, con el permiso de mis compañeros Regidores y del Señor Presidente, 
Secretario de Gobierno, a mí me gustaría que el punto número 4 de la Comisión, del dictamen de la 
Comisión de Hacienda tuviera más trabajo, entonces pues para mí, yo propondría que se baje del orden 
del día sería cuánto”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias, Síndica Municipal propone que se baje el punto número 4, qué es el análisis, discusión 
y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal relativo a la aprobación de la reasignación, bien ¿alguien más de ustedes desea hacer uso de la 
voz?, el Regidor Manuel Castillo, el Regidor Hiram Azael y la Regidora Mayra Espino, en ese orden que lo 
solicitaron, damos el uso de la voz. Es sobre la modificación del orden del día, adelante Regidor Manuel 
Castillo”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero: 
“Buenas tardes compañeros, con su venia Señor Presidente, si quisiera nada más, si me pueden informar 
si en el punto número 6, ya tenemos el convenio de colaboración para el Uso del Sistema de Declaración 
de Situación Patrimonial denominado SIDESPI a celebrarse con la Secretaría de la Función Pública, si no 
lo tenemos, entonces yo sugeriría que quitáramos ese punto número 6”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Doctor Manuel Castillo, en el orden que así lo solicitaron en esta primera ronda con el 
tema del ajuste al orden del día, continúa con el uso de la voz el Maestro Hiram Azael Galván Ortega, 
adelante Regidor”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Gracias Presidente, Síndica, compañeras y compañeros Regidores, es sobre el mismo punto que 
comenta el Regidor Manuel Castillo sobre sí efectivamente ya está, ya tenemos en nuestro poder el tema 
del convenio de colaboración para determinar si es necesario su aprobación y, en torno al número cuatro:  
que es el tema del dictamen que emite la Comisión de Hacienda o el tema de la aprobación de la 
propuesta de reasignación de ajuste presupuestal, nada más a mí me parece que, digo, sí ya sesiono la 
Comisión, si ya determinó, si ya hubo votación como tal, con conocimiento, tengo entendido que hubo 3 
votos a favor y 1 abstención, entonces me parece que ya se discutió dentro de la propia Comisión, 
precisamente por eso se sube al Pleno del Cabildo, para volver a discutirlo si en su momento lo requiere y 
valorar si aprobamos o no esta propuesta. Mi propuesta es que se revise el punto número seis, y que lo 
demás se quede como ésta, es cuánto señor Presidente”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Maestro Hiram Azael Galván Ortega, en el orden que así lo solicitaron en la primera 
ronda de discusión sobre el orden del día. Le cedemos el uso de la voz a la Maestra Mayra Espino, 
adelante Maestra”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García: 
“Buenas tardes compañeros Regidores, compañera Síndica, Presidente Municipal, bueno es referente al 
punto número cuatro, lo que comenta nuestra Señora Síndico, ahí referente ¿a qué se refiere con más 
trabajo?, no me quedó muy claro sobre qué sería”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Bien seria cuanto Regidora, le pediríamos a la Síndico Municipal que nos pueda contestar directamente 
la inquietud de la Regidora, previo al uso de la voz en una segunda ronda, adelante Señora Síndico”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Claro que sí, bueno cuando estuvimos sesionando en la Comisión de Hacienda referente a lo que es la 
obra del Mercado del Arroyo de la Plata, ahí no quedó muy claro cómo se va hacer la distribución y quién 
solicitó lo que es, que en lugar de obras se les dé el recurso, eso es por una parte. Por otra parte, hay 
muchas, en el avance presupuestal, hay muchas partidas que ya están excedidas del porcentaje y pues 
apenas vamos en el mes de mayo y hay unas partidas que ya están excedidas, en cuanto es su ejecución 
del recurso, entonces pues no tenemos los elementos suficientes como para tomar una buena decisión y 
nos falta información señor Presidente, compañeros Regidores, sería cuánto”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Así es efectivamente Señora Síndico, quien solicitó este punto la resignación del presupuesto que se 
tenía planteado, fue prácticamente los locatarios, ante la propia organización que se tiene en este 
Mercado, ellos plantearon, tienen las firmas, tienen prácticamente a la solicitud de la gran mayoría de los 
locales que están activos, que no necesitan por el momento la rehabilitación de este Mercado, si bien, es 
necesario, pero ellos quieren que se priorice el recurso de hasta $1‟000,000.00 de pesos para poder 
generar un fondo de apoyo al comercio, sobre todo a los compañeros que están en este polígono, 
entendiendo así los que están dentro del propio Mercado y alrededor del mismo, este es una solicitud 
expresa de Juan Rivera quién es el Presidente de esta Organización del Mercado, al igual de todos los que 
integran esta mesa, la gran mayoría de locatarios están exponiendo este sentir hacia el Ayuntamiento, 
directamente a finanzas y en su conducto con el compañero Alonso Leyva, quien es el Encargado de este 
Departamento, vamos a dar pie a una segunda ronda de participaciones de las y los compañeros que así 
lo soliciten levantando su mano, sería la Maestra Mayra Espino ¿alguien más?, estamos en la segunda 
ronda, el Regidor Manolo Solís, el Regidor Hiram Azael, el Regidor Gregorio Sandoval ¿alguien más en 
esta segunda ronda?, bien iniciamos conforme lo solicitaron, con la participación de la Regidora Mayra 
Espino”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García: 
“Gracias Señor Presidente, entonces me queda más claro cuáles son los puntos, en los cuales no, no ve 
viable la Síndico, referente al tema del Mercado Arroyo de la Plata, considero que sí era importante la 
obra que se iba hacer, entiendo que no se iba hacer del todo la rehabilitación, de todo lo que necesita este  
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Mercado, sin embargo, se le iba a inyectar una buena cantidad para algunas necesidades que tuviera, 
ahorita ya lo que nos comenta el Presidente, entonces de que esta propuesta fue por parte de los mismos 
locatarios, que ahorita me imagino que todos están sufriendo el tema de la contingencia y que ellos 
consideran que les hace más falta ese recurso a la obra que tal vez no iba a cumplir con todas las 
necesidades del Mercado, pues creo que no hay ningún inconveniente para hacerlo, siempre y cuando 
ellos estén de acuerdo o en su mayoría porque sí aquí no nos ponemos de acuerdo todos, me imagino que 
entre ellos pues va a ser un poquito más difícil, pero que en su mayoría los locatarios estén en esas 
condiciones, no le veo ningún problema en que lo podamos hacer, es cuánto”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora, ahora cedemos el uso de la voz conforme lo solicitaron al Regidor Gregorio 
Sandoval”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores: 
“Con su permiso Señor Presidente, Señora Síndica, compañeras y compañeros Regidores, en la opinión 
sobre el punto número 4, yo entiendo que es un punto que ya se analizó en Comisiones, estuvo la 
Secretaria de Finanzas, la Tesorera dando puntual respuesta a las dudas que tuvimos en la información 
que se nos hizo llegar para el análisis del punto, yo creo que está suficientemente discutido a nivel de 
Comisión, entendemos nosotros ahorita que con la contingencia nacional. estatal y a nivel del municipio, 
están sufriendo los compañeros comerciantes por la pandemia y por la poca operación de sus negocios 
que tienen, ha habido incluso una presión fuerte hacia el municipio para qué hagamos programas que 
permitan ayudar a los comerciantes, creo que si es la opinión de los locatarios del Mercado del recurso 
que como complemento del Ayuntamiento estaba asignado al Mercado por un proyecto que venía entre 
Gobierno del Estado y el Municipio y, si ellos consideran que no ha avanzado en la primera parte que es 
la del Gobierno del Estado, pues el complemento que el Ayuntamiento tenía que inyectarle, 
efectivamente los dejaba en muy mucha desventaja y desde luego, ante la situación de la pandemia en 
donde ellos no han tenido el nivel de comercio que se necesita, opinan que es mejor que se les apoye de 
manera directa, para poder sacar adelante sus negocios, creo que es importante que el Ayuntamiento 
autoricemos ese apoyo, para que ellos puedan sobrevivir a esta pandemia y desde luego estoy de acuerdo 
que se quede el punto en el orden del día, es cuánto”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Efectivamente de aprobarse que se queda en el orden del día con este punto, en su momento habrá que 
trabajar con las reglas de operación de cómo vamos a emprender este recurso, pero si la reasignación y 
efectivamente a solicitud de los propios locatarios de este apoyo en este momento, entonces conforme lo 
solicitaron sería en este momento la participación del Regidor Manolo Solís, adelante Regidor”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Gracias, nada más para comentar del mismo procedimiento que se está llevando la Sesión, y Usted es el 
que debe de guardar el orden, entonces está ya es la tercera participación no es la segunda ronda, la 
primera fue para abrir el tema de si alguien quería una modificación, que es donde la Síndico Municipal 
habló, se abrió otra segunda parte y esta ya es la tercera, entonces de tenerlo así estoy viendo que no se 
está discutiendo nada que ver con lo que la Síndico comentaba, yo digo que ya pasemos al punto 
siguiente, que es el de la votación del orden del día y quiero comentar y preguntarle al Secretario de 
Gobierno, si no llegó algo de correspondencia, porque no sé si ya llegó o haya llegado documentos que se 
tienen que leer en esta misma Sesión y no lo veo en el orden del día, sería cuánto”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Bien terminamos con la participación del Regidor Hiram, adelante Regidor”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Gracias con su permiso, nada más para comentar que ya tengo en mis manos la propuesta del convenio 
que está haciendo la Función Pública con el Municipio, en las firmas aparece por la Secretaría la Doctora 
Paula Rey y por el Municipio aparece el propio Presidente, nuestra Síndica Municipal y aparece como 
testigo el Licenciado José Francisco Rivera Ortiz, entonces propondría que ya teniendo el documento y  
conociendo ya los considerandos y un poquito más a fondo, yo también propondría que se quedara en 
torno a este punto 6 y el punto 4, es básicamente lo que les estamos reiterando si hay dudas al respecto, 
en lo particular en el cuatro, efectivamente como lo dicen los compañeros efectivamente ya hubo una 
sesión previa y para eso está la misma compañera Tesorera la Ingeniera Marivel Rodríguez para 
cualquier otra duda, entonces me parece que es y si coincido de que estamos en la etapa del análisis, de 
discusión y aprobación del orden del día o modificación, entonces creo que ya expusimos de diferentes 
formas cuáles son los planteamientos y yo, conforme al Reglamento, propongo que ya se someta a 
votación el mismo orden del día presentado por la Secretaría, es cuánto señor Presidente”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Efectivamente estamos en la autorización del orden del día que se propone o si hay alguna modificación 
al mismo y por supuesto tendrían que fundamentar, no discutir el  punto, pero sí fundamentar por qué el 
bajar o no o algún punto o incluir algún otro, entonces señor Secretario pasemos ya a la votación de este 
orden del día que se proponen, recuerden nombre completo dando la oportunidad después de que los 
mencionamos cuando menos 4 segundos, para que el apoyo técnico puedan desactivar sus micrófonos, 
sino no van a poder escucharse y difícilmente tendríamos la grabación, adelante Señor Secretario”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se le solicita manifestar el sentido de 
su voto de manera nominal con relación a la aprobación del orden del día propuesto, comenzamos con el 
nombre y su sentido de su voto: 
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El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro, a favor del orden del día que se propone; 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún, en contra; 
El C. Regidor, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno, en contra; 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras, en contra; 
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores, a favor; 
La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco, en contra; 
El C. Regidor, L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández, en contra; 
La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila, en contra;    
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera, en contra; 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, en contra; 
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García, a favor; 
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero, a favor;   
La C. Regidora, Lic. Margarita López Salazar, a favor; 
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez, a favor; 
El C. Regidor, LEM. Sergio Alejandro Garfias Delgado, en contra; 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, a favor.  
 
Por lo tanto con 8 votos a favor y 8 votos en contra, existe un empate”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Haciendo uso de la facultad que me confiere este Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, damos nuestro 
voto de calidad a favor del orden del día que se propone”. (Punto de Acuerdo número  
AHAZ/520/2020) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Hacemos constar que la compañera Nancy Flores ya está conectada a esta Sesión Virtual; Señor 
Secretario continúa con el desarrollo de la presente Sesión”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El siguiente punto es el número 3). Análisis, discusión y en su caso, aprobación de la Minuta Proyecto 
de Decreto que emite la Honorable LXIII Legislatura del Estado del Estado de Zacatecas por él se 
reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del 
Estado de Zacatecas en materia de paridad de género”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Señor Secretario, para que nos dé a conocer este punto le pedimos a la compañera, a la 
Mtra. Ana Emilia Pesci Martínez, quien es la Titular del Instituto Municipal de las Mujeres Zacatecanas 
para la Igualdad, nos pueda plantear el proyecto que nos ocupa, adelante Mtra. Emilia”. 
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
  
La C. Titular del Instituto Municipal de las Mujeres Zacatecas, Mtra. Ana Emilia Pesci 
Martínez: 
“Buenas tardes a todas y todos Regidores, Secretario, con su venia Alcalde, esta iniciativa, esta Minuta 
que el día de hoy se pone sobre la mesa, es referente a una reforma constitucional que atiende a una 
armonización legislativa necesaria, para garantizar lo que sea ha denominado paridad en todo, con 
fundamento en el artículo 164 de la Constitución Local en el apartado III que nos señala, que se requiere 
de al menos las dos terceras partes de los Ayuntamientos del Estado para aprobar reformas 
constitucionales. Estas reformas a la Constitución, inician con la reforma que se da a 10 artículos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se dio en junio del año pasado de 2019 y que 
es un momento histórico, ya que nos habla de la asignación de cargos, no sólo de elección popular, sino 
de todas las que tienen que ver con la representación con este principio de paridad de género. Cuando 
hablamos de la paridad de género, hablamos del igual acceso de hombres y mujeres a estos espacios, por 
eso esta reforma que es sumamente visionaria, atiende a las recomendaciones que han dado ya en su 
momento fue, en la Constitución Federal, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la 
Convención de Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, CEDAW, la Corte 
Interamericana de los Derechos Humanos e incluso la Norma Marco para Consolidar la Democracia 
Paritaria elaborada por ONU Mujeres y el Parlamento Latinoamericano del Caribe y esta última ha 
señalado que el modelo de la democracia en el que la igualdad sustantiva y la paridad entre hombres y 
mujeres son ejes vertebrales de la transformación que asume los estados parte, en este caso, el estado 
mexicano, luego de estas reformas que se dan el año pasado en junio, de estos 10 artículos 
constitucionales, se pide a la Legislatura primero que se dé el aval, se da la reforma y ya, y se necesita la 
armonización, esta armonización en Zacatecas es necesaria también atendiendo el artículo cuarto de 
transitorio de esta reforma Constitucional Federal, que señala: „Las Legislaturas de los Estados deberán 
realizar las reformas necesarias para la debida armonización legislativa‟. La propuesta que está ahorita 
en juego para la reforma constitucional del Estado consta de alrededor de 20 modificaciones, son 20 
artículos. Les comento rápidamente, ustedes ya tienen los documentos, por eso no me voy a extender, ya 
los conocen pero para comentarles, se reforma el artículo 9, la denominación del Capítulo Sexto, el 
primer párrafo del artículo 13, el primer párrafo y las fracciones primera y cuarta del artículo 14, el 
primer párrafo del artículo 15, el primer párrafo del artículo 16, el 17, un párrafo del 22 y el primer y 
tercer párrafo del artículo 35, ahorita les comento el por qué este artículo es el más importante en la 
reforma local, el primer párrafo del 37 también la fracción VIII del artículo 38, también las fracciones I y 
III apartado B de 42, 43, 44, algunas fracciones del 47, 51, 52 el último párrafo del artículo 90, el primer 
párrafo del artículo 95, el segundo párrafo del artículo 118, todos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Zacatecas. Les comentaba de la Reforma del artículo 35, que es la que incluso va a 
impactar en los municipios y nos dice: que „la ley determinará las formas y modalidades que 
correspondan, para observar el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas 
titulares de las Secretarías del Despacho del Poder Ejecutivo Estatal y sus equivalentes en los municipios 
en la integración de los organismos autónomos se observará el mismo principio‟. ¿Qué quiere decir esto?, 
que no sólo los cargos de elección popular tendrán que observar la paridad de género, sino también las 
asignaturas o las designaciones de quienes sean Secretarios, es decir, y ¿porque esto?, porque 
usualmente las mujeres no pueden acceder a encabezar una Secretaría y pongo un ejemplo, que es algo 
que se repite en todas partes de Obras Públicas y esto no quiere decir, que no haya mujeres que sean 
capaces de hacerse cargo de esta Secretaría, sino que los estereotipos que seguimos reforzando como  
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sociedad, sigue significando limitaciones para el acceso a las mujeres a estos espacios. Señalar también,  
en el artículo 90 también es un poquito más amplia la modificación y nos dice, que se observará lo 
mismo para la integración de los órganos jurisdiccionales, en cuanto a la forma y los procedimientos 
mediante concursos abiertos, sí, pero observando la paridad de género, todas las demás reformas a los 
demás articulados, tienen que ver con la eliminación del lenguaje sexista, tal cómo se dio en la reforma 
Federal, esta eliminación de lenguaje sexista nada más atiende al reconocimiento de la existencia de 
mujeres como ciudadanas, por ejemplo, en los apartados donde se señalan los derechos de los 
ciudadanos, ahora se habla de los derechos de la ciudadanía, donde se hablaba de la integración por 
magistrados, ahora se señala que se integrará por Magistradas y Magistrados, eso es en todos los demás 
artículos, lo sustancial está en el 35 y en el 90, a groso modo y para no extenderme, esta sería la 
propuesta que se hace de reforma, es decir, ya las autoridades no solamente las que electas, si no las que 
son nombradas o designadas según corresponda deberá respetarse la paridad de género, estoy a sus 
órdenes si hubiera alguna duda, les repito es solamente un asunto de armonización legislativa, se 
requiere la venida de los Ayuntamientos, para la reforma constitucional local y se requieren la reforma 
constitucional local, para dar cumplimiento al artículo cuarto transitorio de la reformas que se dieron el 
año pasado en junio a la Constitución Federal, gracias”. 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Maestra Ana Emilia Pesci Martínez, quién es nuestra titular del Instituto Municipal de 
las Mujeres Zacatecanas para la Igualdad, por plantear este proyecto que nos ocupa. Ahora compañeras y 
compañeros de integrantes de este Honorable Cabildo iniciamos con la primera ronda de participaciones 
de quienes así lo decidan levantando su mano o bien accionando el botón de reacción directamente en su 
plataforma. Mayra Espino, la Síndico Ruth Calderón, el Regidor Gregorio Sandoval, la Regidora Malú 
Zorrilla ¿alguien más?, compañeras y compañeros. La Regidora Guadalupe Salazar. Cerramos el registro 
en la primera ronda con la participación de la Regidora Mayra, la Síndico Ruth, el Regidor Gregorio, la 
Regidora Malú y la Regidora Lupita Salazar, dando inicio conforme lo estuvimos mencionando adelante 
comenzamos con la Regidora Mayra Espino”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García: 
“Señor Presidente, bueno pues lo que nos comenta aquí nuestra titular del Instituto de las Mujeres para 
la Igualdad, pues es un paso de los muchos que faltan para seguir avanzando en el tema de igualdad de 
género, como Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género hemos estado realizando algunas 
acciones que como ésta, nos están ayudando a avanzar a todas las mujeres, si bien es cierto que esta 
lucha ha venido desde hace mucho tiempo y que en algunos rubros ya se ha logrado este tema, pues éste 
es sólo un pasito muy pequeño en el cual únicamente estamos armonizando nuestra Constitución con las 
leyes que ya fueron aprobadas el año pasado como bien lo comentó y pues que nos está dando ese lugar 
que hemos estado pidiendo, que hemos estado solicitando nosotras como mujeres en el Estado de 
Zacatecas, que como ya lo comentábamos ya se han dado algunos pasos en el tema electoral 50 y 50 y que 
hace falta también en todas las actividades de Gobierno Estatal y Federal y el Municipal no puede ser la 
excepción es cuánto”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias a la Maestra Mayra Alejandra Espino continuamos con el uso de la voz a la Síndico 
Municipal Ruth Calderón Babún, adelante Síndica Municipal”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Muchas gracias, gracias por el uso de la voz compañeras Regidoras y Regidores, Secretarios en el 
Presidente, bueno coincido totalmente con este tema de paridad es muy importante ya lo mencionó la 
Regidora Mayra, más que nada en cuanto al procedimiento de darle cauce a este decreto, no hubo un 
dictamen de la Comisión de Reglamentos y bueno, es la Comisión encargada ahora sí que de armonizar 
incluso si se aprueba toda esta propuesta, la Comisión de Reglamentos va a ser una revisión exhaustiva y 
minuciosa para armonizar precisamente todo lo que están señalando en este decreto, seria a está mi 
intervención gracias”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señora Síndica, efectivamente es por los tiempos tenemos hasta el 28 de este mes para 
poder mandar con lo que aquí se dictamine en este Honorable Ayuntamiento y para evitar que no 
podamos cumplir con el tiempo por eso solicitamos directamente a la Comisión tanto en la Equidad e 
Igualdad como con la Maestra Malú poderlo subir directamente al Honorable Cabildo para su discusión, 
continuamos con la participación a cargo del Regidor Gregorio Sandoval”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores: 
“Con su permiso señor Presidente, compañera Síndica Municipal, compañeras y compañeros Regidores, 
es importante esta Minuta de parte del Congreso del Estado, para efectivamente hacer realidad la lucha 
que han venido dando las mujeres para poder estar en igualdad de oportunidades tanto a nivel del 
estado, como a nivel del municipio, es un asunto que ya fue discutido a nivel nacional y que 
efectivamente ahorita solamente es homologar los artículos de la Constitución del Estado, para que esto 
pueda ser efectivo. La posición del Partido del Trabajo ha sido siempre en favor de las mujeres, de hecho 
nosotros hace ya dos administraciones que hemos estado postulando de manera paritaria, a candidatas y 
candidatos para puestos de elección popular, a nivel nacional la estructura partidaria está ya en este 
sentido, es decir todos los órganos de autoridad del partido están 50 y 50 a nivel nacional, para efecto de 
los estados y los municipios en el Congreso Estatal y Congresos Municipales que se van a llevar a cabo 
este año es justamente para efectuar estas propuestas a nivel del estado y que quede ya también las 
autoridades locales del partido de manera paritaria, por lo que desde luego estamos a favor de que esta 
legislación sea homologada, es cuánto”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidor Gregorio Sandoval y conforme así lo solicitaron ahora le cedemos el uso de la 
voz a la Maestra María de Lourdes Zorrilla Dávila, adelante Regidora Malú”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. María De Lourdes Zorrilla Dávila: 
“Gracias señor Presidente, en primer lugar con respecto a que no se ingresó a la Comisión, fue por 
cuestión de tiempo si me fue turnado, pero este punto y el del siguiente el punto número cinco del orden 
del día que tiene que ver con el plazo de la declaración patrimonial, se decidió meterlo directo por la 
cuestión de los tiempos y de la contingencia que no nos permite la interacción normal que tenemos, con 
respecto al tema que nos están estamos tratando en el punto del día, en el punto número 4, mi opinión  
es, que bueno, en primer lugar el lenguaje inclusivo pues se me hace innecesario, cuando hablamos de 
por ejemplo los Diputados, ahí esa palabra incluye a todos, independientemente del género, entonces no 
hay ninguna necesidad de hacer más explícito eso, porque creo que cualquiera podemos entenderlo. En 
cuanto a la paridad ya la equidad estoy totalmente de acuerdo, pero por qué no lo conjuntamos con una 
capacidad, por qué no por ejemplo para los puestos a nivel secretaría en nivel en lugar de decir 50 y 50 y 
cualquier tipo de puesto que estemos hablando, por qué no proponemos mejor abrir una convocatoria 
dónde a todos, independientemente del género, se les haga un examen por ejemplo podemos hablar de 
un coeficiente intelectual a ver qué nivel tenemos, un examen psicométrico, un examen de habilidades de 
acuerdo al área en cuestión, a donde se está postulando el candidato y que todos, independientemente  
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del género, pues le entraran al parejo a las pruebas y que gane el mejor, el mejor incluye a todos, 
independientemente del género, para mí eso sería equidad y paridad y. con esa propuesta se me hace 
absurdo y repito, el lenguaje inclusivo no es necesario y esa equidad como la estamos viendo pues 
también, vamos trasladándola un paso atrás que en verdad las mujeres contendamos en paridad y 
demostrando nuestras capacidades, no nada más nos den una limosna del 50% de cualquier puesto y 
obviamente, mi voto es en contra es cuánto”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias a la Regidora Maestra María de Lourdes Zorrilla Dávila por el uso de la voz y cerramos 
esta primera sesión con la participación de la Regidora María Guadalupe Salazar Contreras”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. María Guadalupe Salazar Contreras: 
“Muchas gracias, saludos a todos los compañeros Regidores, señor Presidente, Secretario de Gobierno,  
Maestra Emilia Pesci y demás invitados, señor Contralor. En relación al principio de paridad, es un tema 
que en los últimos años se ha tornado necesario legisla lo y luchar por él, porque desgraciadamente ha 
habido un actuar de patrones culturales, donde a las mujeres no tenían y derecho al voto y qué habido 
logros y se ha ido avanzando, y yo creo que nosotros nos convertimos en un gobierno progresista en 
nuestro nivel armonizándolo con los otros niveles de gobierno estos principios, hay gente que hablando 
de términos, finalmente todos pueden ser todos los seres humanos, pero en esa necesidad de pertenecer 
de las mujeres y de que se nos dé el acceso a puestos de función pública, de responsabilidad, puestos 
políticos ha sido necesario pelear a través de este principio que construye comunidad, que permite que 
haya una igualdad entre hombres y mujeres, porque también los hombres en algunas cosas o en algunos 
temas en algunos oficios son discriminados o tienen un estigma porque son labores que toda la vida 
habíamos realizado las mujeres. Entonces sí considero importante que quede estipulado y que se 
armoniza con las otras leyes y que todas la mujeres y  todos los hombres tengamos acceso por supuesto, 
también quiero comentar que el que tenga un perfil bien definido y que tengan las capacidades y 
habilidades para desarrollar un empleo o un puesto son necesarias, totalmente necesarias, porque si no 
pues no tendrán la manera de representar o desempeñar ese encargo pero sí es importante que del 50% 
de las mujeres más capaces y el 50% de los hombres más capaces después de un análisis de un perfil se 
escojan, es cuánto”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias a la Regidora Lupita Salazar, vamos a continuar con la segunda ronda, conforme así lo 
manifiesten en este momento por las dos vías, sería levantando la mano en el cuadro de su pantalla o 
bien accionando el botón de su plataforma digital. Regidor Manolo Solís, ¿alguien más?, Regidora 
Mayra, ¿algún otro compañero o compañera que quiera hacer uso de la voz?, bien cerramos con estas dos 
participaciones, hasta por 5 minutos a cargo del Regidor Manolo Solís y de la Regidora Mayra Espino, 
dando comienzo con el Regidor Manolo Solís, adelante Regidor”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Muchas gracias Presidente, nada más tengo una duda y seré muy breve, de aprobarse éste punto 
¿entraría en vigor, en esta administración?, o ya sería para la siguiente administración, porque pues ya se 
tendría que ver perfiles y acciones, y no solamente como lo comentaba Emilia, sino en todo el nivel de 
Gobierno desde Directores, entonces esa sería mi duda, si ya entraría ahorita, sería cuento”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidor, si efectivamente la Ley no es retroactiva, sería hasta la próxima 
administración, le damos el uso de la voz a la Regidora Mayra Espino, adelante Regidora”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García: 
“Gracias señor Presidente, efectivamente esto no entraría en vigor en esta administración tendríamos 
que esperar de ser aprobado y coincido totalmente con lo que dice la Regidora, bueno parcialmente más 
bien dicho, con lo que dice la Regidora Malú, el que se nos den estas oportunidades, también nosotros 
como mujeres pues debemos de seguirnos preparando para poder ocupar los diferentes lugares que se 
nos van a otorgar, lo puedo decir en mi parte me he estado preparando en diferentes actividades, 
diplomados y demás, para poder seguir desempeñándome en el ámbito público, en la política, en mi 
instituto político se han llevado a cabo diversas capacitaciones, escuelas para mujeres precisamente por 
eso, fuimos unos de los precursores en el tema de la igualdad en las candidaturas el 50-50 y pues siempre 
se nos discriminaba porque pues las mujeres no pueden, o no quieren, o no saben, o no están capacitadas 
como bien lo comentaba, ahorita nosotros hemos tenido ya varias graduaciones de la escuela de cuadro 
de mujeres priistas y es precisamente en este sentido de que al momento que se nos brinden estas 
oportunidades las mujeres estemos mejor capacitadas o que tengamos los conocimientos adecuados para 
poder ocupar los diferentes puesto que se nos están dando, que se están llevando a cabo para seguir 
avanzando en el tema de igualdad de género que es lo que estamos viendo en este punto, es cuanto”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias a la Regidora Mayra Espino por su participación, y bueno damos entonces comienzo ya 
a la votación recuerden nombre completo, ¿desean una tercera participación?”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila: 
“Por alusión solamente”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Vamos a permitir una réplica por alusión a la regidora Malú Zorrilla, adelante Regidora”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila: 
“Nada más brevemente quisiera complementar y totalmente de acuerdo con Mayra, entonces por qué nos 
limitamos, por qué nos ponemos ese bloque del 50%, si lo abriéramos y somos tan capaces hasta 
podríamos tener más participación, entonces esa equidad, o sea nosotras mismas nos estamos limitando, 
somos incluso más capaces de los hombres y si dejáramos libre tendríamos más oportunidad aún para 
demostrarlo teniendo más que ese simple 50%, es cuanto”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Mtra. Malú Zorrilla, entonces entraríamos si así nos lo permite este Honorable Cabildo 
al sentido de su voto mencionando nombre completo y el sentido de su voto, adelante señor Secretario 
tome la votación en 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 nominal, respecto del punto número 3.- Análisis, discusión y en su caso, 
aprobación de la Minuta Proyecto de Decreto que emite la Honorable LXIII Legislatura del Estado de 
Zacatecas, por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Zacatecas, en materia de Paridad de Género. Comenzamos con su nombre y el 
sentido de su voto: 
 
El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro, a favor; 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún, a favor; 
El C. Regidor, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno, a favor; 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras, a favor; 
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores, a Favor; 
La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco, a favor; 
El C. Regidor, L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández, a favor; 
La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila, en contra;    
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera, abstención, y mi fundamento es de que es muy lamentable 
que se necesite una ley, para que las mujeres tengan la oportunidad dentro de la administración pública, 
considero que esto debería de hacerse por cultura y no por cuestión de inclusión y sentido de igualdad, 
pero no se está siguiendo, pues es claro que el ejemplo de nuestra actual administración no tiene equidad 
de género en el gabinete, incluso vemos que se ha incluido más, se ha perseguido más a la mujer en 
diferentes espacios quitándolos, como fue el caso de la Secretaría de la Juventud, de la Dirección de 
Catastro, entonces por eso me abstengo, porque creo en las mujeres y sé que tienen la capacidad de 
ocupa más lugares dentro de la administración pública y no solo un 50% porque la ley lo obliga, sería 
cuánto.        
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, en contra; 
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García, a favor; 
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero, a favor;   
La C. Regidora, Lic. Margarita López Salazar, a favor; 
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez, a favor; 
El C. Regidor, LEM. Sergio Alejandro Garfias Delgado, a favor; 
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El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, a favor.  
 
Informo que la propuesta fue aprobada por mayoría de 13 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención”. 
(Punto de Acuerdo número AHAZ/521/2020) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias compañeras y compañeros de este Honorable Cabildo de Zacatecas, damos paso al 
siguiente punto del orden del día que nos ocupa, adelante Señor Secretario”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El siguiente punto del orden del día es el número 4.- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del 
dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a la 
aprobación de la propuesta de reasignación y ajuste presupuestal, presentada por la Secretaría de 
Finanzas y Tesorería Municipal, como consecuencia de la disminución de ingresos programados y la 
implementación de acciones para mitigar los efectos de la Contingencia Sanitaria COVID-19, dentro de 
Ejercicio Fiscal 2020”.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Secretario Mtro. Iván de Santiago, se le concede el uso de la voz a nuestra Síndico 
Municipal, la T.A.E. Ruth Calderón Babún, quien también es nuestra Presidenta de la Comisión Edilicia 
de Hacienda y Patrimonio Municipal, para que nos dé cuenta del dictamen correspondiente, 
posteriormente también le solicitaremos a la propia Ing. Marivel Rodríguez Benítez, quien es nuestra 
titular de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal también nos abone en este punto que nos 
ocupa, adelante compañera Síndico Municipal”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:    
“Con el permiso de este Honorable Cabildo: 
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Este dictamen aquí yo voté en abstención, y pues sería cuanto Señor Presidente”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Señora Síndico Municipal, Ruth Calderón Babún quien es nuestra Presidenta de la 
Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, le cedemos el uso de la voz a la Ing. Marivel 
Rodríguez Benítez, para que nos pueda también abonar al dictamen que nos ocupa, ella es la Secretaria 
de Finanzas y Tesorería Municipal, adelante Ing. Marivel Rodríguez”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
La C. Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal, Ing. Marivel Rodríguez Benítez: 
“Muchas gracias Presidente, buenas tardes tengan todos, con el permiso, les comento que efectivamente 
el día 18 de presente mes y año se presentó ante la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal la 
propuesta que ya se dictaminó, conteniendo principalmente 4 puntos, el primero es la proyección de la 
disminución de ingresos propios del municipio, y por qué obtuvimos ya esta disminución en la última 
semana del mes de marzo y durante todo el mes de abril, pues debido a los estímulos que se otorgaron 
precisamente para apalear la contingencia sanitaria, en la proyección que nos arrojan ya cifras reales es 
del orden de 1‟845,724 pesos con 36 centavos que no obtendríamos definitivamente, el segundo punto 
del contenido del trabajo que se les presentó es la reasignación de los remanentes 2019 que se aprobó en 
la sesión del día 7 de abril, donde ahí se hizo la presentación de la distribución de esos remanentes por el 
orden de los 38‟521,920.05, ahí propusimos una reasignación en 4 puntos específicamente, de lo 
designado en el Mercado Arroyo de la Plata se distribuyera en dos partidas, una de un millón de pesos 
para otorgar apoyos a los comerciantes de dicho mercado y las calles de acceso, y el remanente de 500 
mil pesos que se fuera para fortalecer el fondo para medidas preventivas de la contingencia sanitaria 
COVID-19, el segundo punto a modificar que propusimos fue la disminución en el Programa del 2x1 del 
orden de los 900 mil pesos para quedar de una cantidad inicialmente aprobada de dos millones 
cuatrocientos mil pesos viene quedando en un millón quinientos mil pesos, los 900 mil pesos restantes 
fortalecerán el Fondo para Medidas Preventivas de la Contingencia COVID-19, la tercera modificación, es 
únicamente en la especificación de la adquisición de los camiones para basura que en un principio se 
propuso y así se aprobó con la capacidad en caja de 14 m3, para corregirlo y dejarlo en 7 m3, el mismo 
número de camiones y el mismo importe, y la cuarta modificación pues es el resultado de las dos 
primeras donde inicialmente el Fondo para Convenir Acciones para atender Contingencia Sanitaria 
COVID-19, queda en total de esta manera, Fondo para Medidas Preventivas de Contingencia COVID-19 
por un monto total de 2‟480,000 pesos de tal suerte que la cifra son iguales el total, 38‟521,920.5 
distribuido de esta forma en que se propuso, el tercer punto que contuvo la presentación del día 18 de 
mayo, es el ajuste presupuestal, aquí los criterios que aplicamos es una disminución del 8% a partidas 
presupuestales de gasto de operación exclusivamente en los capítulos 2000, 3000 y 5000, exceptuando 
partidas que son indispensables para el ejercicio y la realización de las tareas sustantivas del municipio, 
hubo partidas que no se tocaron como son las partidas de impuestos, de combustibles, de 
arrendamientos, de servicios básicos, como agua, energía eléctrica, teléfono, y el total de este ajuste 
presupuestal nos arrojó un importe de 2‟832,651.73, todas estas modificaciones el propósito es la 
reasignación presupuestal para poder coadyuvar y palear las consecuencias de la Contingencia Sanitaria, 
de esta manera se integra una bolsa total por 10‟935,062.98 y se resarce lo que es la disminución de los 
ingresos propios, de tal manera que aun así con esta propuesta que hacemos al corte del día 30 de abril 
tenemos un déficit de 572 pesos que seguramente va a ser necesario en la medida que pase el tiempo y 
que vayamos ajustando cifras y obteniendo ingresos y aplicando recursos pues tendremos que hacer una 
nueva propuesta de reasignación presupuestal. Éste es el contenido que se propuso a dicha Comisión el 
día 18 y es la que está a consideración del Honorable Cabildo el día de hoy, es todo”. 



 
ACTA   57 (PLATAFORMA ZOOM) 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 24, VIRTUAL 
FECHA: 20 DE MAYO DE 2020 

76 
 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Ing. Marivel Rodríguez Benítez, quien es nuestra Tesorera el Ayuntamiento de 
Zacatecas, vamos a dar inicio a la primera ronda hasta por 10 minutos de las y los compañeros que así 
decidan participar, manifestándolo en este momento por las dos vías, sea levantando la mano a cuadro o 
bien accionando el botón de reacción de su plataforma, la Síndico Municipal Ruth Calderón, el Regidor 
Gregorio Sandoval, el Regidor Manolo Solís, la Regidora Malú Zorrilla, la Regidora Lupita Salazar, 
¿alguien más que no haya nombrado?”.    
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se cierra el registro de participantes en primera ronda”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Se cierra el registro con la participación de la Síndico Municipal, el Regidor Gregorio Sandoval, el 
Regidor Manolo Solís, la Regidora Malú Zorrilla y de la Regidora Lupita Salazar, dando comienzo con la 
Síndico Municipal, adelante señora Síndico”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:    
“Muchas gracias, con el permiso de este Honorable Cabildo, a mí me gustaría saber más a detalle cómo 
va a ser destinados los recursos que van a aprobar ustedes, en la contención y prevención del COVID 
porque pues ya vimos que la desinfecciones pues no resultan efectivas para ello, así como otras medidas 
están cambiando los criterios, entonces me gustaría saber precisamente a qué se va a destinar, a apoyo a 
personas, o se va destinar a puras desinfecciones, sería cuanto”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señora Síndico Municipal, continuamos conforme, al final daremos respuesta a sus 
inquietudes, con el Regidor Gregorio Sandoval”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores: 
“Nada más para que pudiera revisarse en la parte del dictamen en la comparativa entre lo planeado y lo 
ingresado, porque ahí aparece de manera negativa, pero si hacemos la operación es positiva en ese orden 
como está, no sé si cifras están equivocadas, porque están planteando que es negativa la diferencia y si 
hacemos los planeado menos lo ingresado, pues sale positivo, entre los meses de enero a abril, entre lo 
planeado y lo ingresado, es cuanto”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidor, le pediríamos a la Ing. Marível Rodríguez Benítez que nos pudiera clarificar 
antes de seguir avanzando en este punto, sobre lo que comenta el Regidor Gregorio Sandoval”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
La C. Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal, Ing. Marivel Rodríguez Benítez: 
“Si como no, en la presentación que les hicimos en la hoja número 8 de ingresos al mes de abril del 
ejercicio fiscal 2020, viene un subtotal donde decimos presupuesto 2020, hacía en un principio la 
aclaración que son los ingresos exclusivamente ingresos locales, ingresos propios del municipio, ahí 
tenemos un presupuesto 2020 de 153‟184,927.9, traemos un proyectado, ese es el anual, traemos un 
proyectado al 30 de abril por 78‟423,346.75 y un recaudado de 76‟577,638.36 la aclaración es 
efectivamente como dice el Regidor, aquí está invertido el proyectado es el recaudado y viceversa, de tal 
suerte que ahí las sumas dan el 1‟845,724.39, es un tema de acomodo de las columnas”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Ing. Rodríguez Benítez, cedemos el uso de la conforme así lo solicitaron, ahora al 
Regidor Manolo Solís, hasta por 10 minutos”.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Muchas gracias Presidente, sigo sin entender cuáles son los estándares de priorización, puesto que 
revisando el proyecto de modificación de los remanentes del 2019, nos podemos percatar que de lo que 
ya se había destinado para la remodelación del Mercado Arroyo de la Plata será destinado un millón al 
apoyo del padrón de 490 comerciantes, lo cual les vendría tocando de 2,445 peso a cada beneficiario, y 
medio millón se destinaría al Fondo de Contingencia el cual aún no se sabe cómo se está ejecutando, qué 
acciones, qué beneficios, qué beneficiarios tiene como lo comentó la Síndico Municipal y el problema no 
es que usted destine el recurso del mercado a los comerciantes, es que se continúen con obras que no 
sabemos si son de relevancia para la ciudadanía, porque al parecer la remodelación del Mercado no lo 
era, ya que se sacrificará y se continuará con proyectos como la conclusión de Guadalupito que es como 
un millón cuatrocientos mil pesos, al igual el Museo de la Momias que son 3 millones de pesos, entonces 
con base a eso es que surge mi pregunta, cómo prioriza las necesidades del municipio porque aquí veo 
muy claramente que a usted lo que le importa es la foto, lo que se ve y no lo que se mejora de manera 
interna, porque créame Presidente que esos dos mil pesos que le dará a los comerciantes no se compara 
con las deudas y los gastos que ya se tienen, y nosotros teniendo las posibilidades de apoyar con más o a 
más personas, nos estamos limitando a solo lo que una obra de importancia nos está dando, porque las 
otras obras al parecer son intocables, también sigo esperando los proyectos, el desglose de los gastos que 
pedí desde la sesión pasada para poder saber qué estamos aprobando y para qué, porque aquí solo veo 
nueve millones y medio destinados a servicios públicos, pero sin embargo no sé si eso sea para pagar más 
sanitizaciones, seguir lavando las calles, o para ahora equipar al personal de áreas, porque es fecha que 
no cuenta con las medidas de prevención necesarias, es fecha que se aún se siguen viendo más de la 
mitad del personal desprotegido y sin ningún método de protección, siguen dándoles estos cubre bocas 
que no les sirve de nada al personal de limpia y son los que tratan todos los residuos, se tienen 
destinados otros gastos como de 3‟426,000 en sanitización, más de dos millones en despensas para lo  
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que se me surge otra duda que también aquí espero que me la aclare, por qué el costo de la despensa de 
una manera individual cambia tanto la cantidad debido a lo que la más cara son 400 mil pesos y la 
económica que son las destinadas al DIF Municipal están en 100 pesos, y aún sigo sin respuesta sobre la 
solicitud de ejercer mi bono de gestión de los meses de marzo y abril, en 400 despensas solicitadas que 
vendrían a beneficiar a las familias más vulnerables del municipio y que me han hecho solicitud, también 
quisiera saber si usted las quiere entregar y quiere la foto pues bueno también le paso la lista de las 
personas y usted va y les entrega las despensas, pero por favor también que se me responda porque no 
me afecta a mí este tipo de acciones, ¿entorpece mi trabajo? sí, es muy obvio, pero afecta a la ciudadanía 
que realiza esta gestión y por otra parte me podría mandar el desglose sobre a quién se entregó la 
primera emisión de cubre bocas en el 95, los overoles y con qué partida se adquirieron al igual del 
donativo para la contingencia COVID-19 que se tuvo de enero al mes de abril, quiénes son las personas 
que donaron o qué empresas han donado, comentaba desde un principio que si nos llegó algo de 
correspondencia y, el Secretario de Gobierno que está ahí a su lado no me respondió ni sí ni no, de si 
llegó algo de correspondencia, el tema aquí es de que se menciona que se escuchan a los comerciantes del 
Arroyo de la Plata que ellos exigieron y pidieron que se les apoyara con ese recurso que iba destinado al 
mercado, a la remodelación y la compañera Mayra en un tema muy acertado lo comenta, de que si ellos 
lo pidieron pues bueno hay que hacerles caso, pero aquí hay un documento que llegó, me buscaron para 
que lo recibiera y me permito leerlo, porque es la voz de ellos que es muy lamentable que no se les 
escuche y quien recibe es el Despacho de la Presidencia, Secretaría de Gobierno, Tesorería Municipal, 
recibió también el compañero Manuel Castillo, también ellos me los comentaron que lo recibió la 
compañera Nancy en sus oficinas y dice: Mtro. Ulises Mejía Haro, Presidente Municipal del Estado de 
Zacatecas. Por medio de la presente reciba saludos usted y su apreciable Cabildo de la Capital, en virtud 
de los acontecimientos que hoy nos toca vivir no solo a nivel nacional, si no a nivel mundial con la 
terrible pandemia del COVID-19 y sabemos que usted y su Ayuntamiento se sensibilizará con todos los 
locatarios del Mercado Arroyo de la Plata, para que el millón y medio de pesos que se encuentran 
destinados para la obra pública de la rampa de dicho mercado, le solicitamos de manera más atenta para 
que ese dinero se destine única y exclusivamente a los locatarios del Mercado Arroyo de la Plata, en 
virtud que ese dinero estaba destinado a dicha obra, decidido la mesa directiva del Mercado Arroyo de la 
Plata, para que interceda, para que ese dinero se redistribuya en forma equitativa y pareja a los 
compañeros locatarios, lo cual untaría para bien y permiaria un poco la crisis económica la cual estamos 
padeciendo de una forma abrupta y cruel en todos los sentidos, esto lo solicitamos de una forma 
extraordinaria, pero principalmente humanitaria, mediante el cual al comercio nos ha golpeado muy 
fuerte, pero estamos seguros que con el apoyo de todos ustedes habrán de tomar la mejor decisión 
posible para que todos y cada uno de nosotros estemos bien, así mismo le pedimos de favor que si el 
recurso se iba a aplicar en el Mercado Arroyo de la Plata, que de ser posible que se destine en forma 
exclusiva y únicamente a compañeros locatarios del Mercado Arroyo de la Plata y no a los comerciantes 
de las calles aledañas como la García de la Cadena y calle Arroyo de la Plata. Agradeciendo de antemano 
sus finas atenciones esperamos nos sea favorable de nuestra petición, para el beneficio de todos y cada 
uno  de los compañeros del Mercado Arroyo de la Plata. Firma Presidente Juan Rivera Villa y Tesorero 
Paulo Cabrera Rivera. Nos marcaron con copia para la Síndico Municipal, para el Secretario del 
Ayuntamiento, para la Tesorería Municipal y para todos y cada uno de los Regidores, entonces aquí es 
donde yo comentaba el por qué no leen esto en correspondencia, si es un tema a discusión y es una duda 
que surgió desde un principio no mía he, si no de varios compañeros, entonces pues no omitan lo que los 
locatarios del Mercado están exigiendo, ellos muy claro están diciendo que la obra de un millón y medio 
si no se destina a ellos, pues entonces que dejen la obra, entonces aquí es la parte en donde todos los 
compañeros, ahí está la respuesta compañera Mayra, ahí está la respuesta Síndico Municipal y si hay 
algún documento que hicieron llegar es este de los locatarios del mercado, entonces si tomamos en  
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cuenta cuántos locatarios son, son aproximadamente 222 locatarios, entonces le tocaría un apoyo mayor 
que 2,445 pesos, como ya lo dije, 2,445 pesos en ese momento en el que ellos cambien el cheque o 
reciban el apoyo pues bueno ya lo tienen destinado a las deudas que han tenido entonces sería cuanto y 
espero, que cada uno de los compañeros escuche a lo que están diciendo los comerciantes del Mercado 
Arroyo de la Plata, sería cuanto”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias al Regidor Manolo Solís, conforme se registraron cedemos el uso de la voz a la Regidora 
Malú Zorrilla, adelante Maestra”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila: 
“Buenas tardes, en la pasada reunión de la Comisión de Hacienda donde estuvimos analizando el tema 
de reasignación presupuestal por motivos de la contingencia y cuando la Ing. Marivel nos estuvo 
explicando cada una de las partidas presupuestales me llamó la atención en particular la partida 3411 de 
servicios bancarios y financieros, ya platicando más a fondo con la Ingeniero, resulta que  nosotros hace 
tiempo como Cabildo ya habíamos aprobado la reestructura de la deuda del Municipio, bueno de una 
parte, de la mayor parte, para afinar la economía y pues el recurso en lugar de estar pagando intereses 
pues poderlo estarlo asigando a otro lado y nos topamos con la sorpresa de que seguimos pagando la tasa 
anterior, no tenemos esa tasa mejorada que habíamos renegociado y preguntándole a la Ingeniero el 
motivo, nos dice que los bancos ya para activar esta tasa piden varios requisitos, entre ellos una opinión 
de la Auditoría Superior del Estado, la Auditoría no ha podido dar esa opinión del municipio porque 
resulta que no tiene la Cuenta Pública 2019, otra vez, volviendo a cuestionar por qué no está liberada ya 
la Cuenta Pública 2019, me comenta que porque la Síndico no la ha firmado, otra vez, le cuestione a la 
Síndico y me dice que hay ahí algo que no ve bien, no sé exactamente qué es, entonces pues digo que eso 
hay que arreglarlo, cómo es posible en el archivo que les envíe el día de ayer por whats app viene un 
desglose que se llama pérdidas por desfase de firma contrato de reestructuración de deuda pública, y 
claramente podemos ver que en el primer cuatrimestre del 2020, en el mes de enero la diferencia por 
reestructuración en los intereses es de 164,000,540 pesos, es decir ese dinero lo pudimos de estar 
pagando de intereses si hubiera estado ya vigente la reestructura que negociamos, en febrero 117 mil y 
cacho, en marzo 118 mil y bueno, perdón en enero fue de 176 mil la (inaudible), pero en total en los 
primero cuatro meses son 400,549 pesos con  99 centavos, entonces pues a mí eso me parece un daño al 
erario que yo suponía que ya estaba resuelto, que ya eso ya lo dábamos por descontado que había entrado 
a la tasa acordada y reestructurada y, una de las razones porque en otras ocasiones incluso anteriormente 
la Síndico nos ha comentado de que no ha podido liberar la Cuenta Pública es porque no tiene personal, 
pero aquí en la hoja que nos mandaron en la aplicación de recursos remanentes del 2019, tiene asignado 
un complemento de asesoría, entonces pues no me explico qué está pasando ahí no es posible que con 
esta situación tan crítica, con esta emergencia y con la crisis económica que se nos viene encima pues 
estamos tirando a la basura 400 mil pesos, es cuanto”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora Malú Zorilla, por comentarnos este tema referente a la reestructura de la 
deuda, cedemos el uso de la voz ahora a la compañera Guadalupe Salazar, adelante Regidora”.                 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Gracias, me surge una duda en relación a la adquisición de los camiones, por qué lo cambiaron a una 
capacidad de 7 metros en capacidad de carga de la caja, si se había presupuestado de 14 metros y 
evidentemente 14 metros doblaría los rendimientos de traslado de los residuos sólidos o lo que se fuese a 
trasladar, se conserva el importe, se conserva las unidades lo único que se cambia es la capacidad, 
entonces no sé por qué comprar así como quien dice la mitad de la capacidad de carga para 
transportación, y otra cosa que quiero comentar en relación al punto 4 es, que debemos de privilegiar la 
conservación y el mantenimiento del Mercado sobre un dulcecito de dos mil y pico pesos, que no sirven 
para nada para los comerciantes, dos mil pesos, dos mil trescientos no sé lo que dé, no transitan con eso 
ni un día yo creo, sin embargo dejar ahí un activo en buenas condiciones dándole conservación y 
mantenimiento ese es un legado y eso sí abona, a parte tenemos que privilegiar la accesibilidad universal, 
porque es para una rampa y éste principio pues es para solidarisarnos con los adultos mayores y con las 
personas con capacidades diferentes o discapacitados, eso está ahí detenido, la verdad                                                                                        
no veo por qué se tenga que transferir, desde mi punto de vista, viendo las necesidades, sabemos que un 
estímulo económico es necesario para las personas dado que ahorita no tienen ingresos, han bajado sus 
ventas, etc., pero 2 mil pesos no es nada, o sea desde mi punto de vista con 2 mil pesos no pagas un 
empleado, si acaso una semana, no sé, no te va a ayudar a transitar en esta crisis económica producida 
por el COVID 19, y sin embargo si es muy importante que el Arroyo de la Plata como Mercado, se le den 
conservación, mantenimiento y se rehabilite, entonces no sé, dándole 2 mil pesos y si a eso le abonamos 
a que hay un documento que acaba de presentar el compañero Solís, donde los solicitantes prefieren la 
obra pues yo no veo porque esa transferencia ya no tiene fundamento, lo comentaron hace rato que 
platicaron con el Presidente, pues ya parece que ahí hubo teléfono descompuesto, porque el Presidente 
está plasmando con firma un documento donde sus intenciones de sus representados pues son otras, 
entonces dejo les comparto la forma de pensar, mi forma de pensar y quedo pendiente de la respuesta, 
por qué el cambio de adquisición de camión, es cuanto”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias, bueno a ver compañeros creo que andamos confundidos, primero quien está 
solicitando que se redistribuya o se reasigne ese recurso son los propios locatarios, y en ese documento si 
usted lo lee con mucha lentitud, puede darse cuenta que solicitan que ese recurso se vaya a apoyo social, 
no están pidiendo que se quede en la obra, al contrario, ellos están exigiendo que el recurso destinado 
para remodelación se pueda transferir a apoyos económicos para los locatarios, y efectivamente son para 
los locatarios que se encuentran en el Mercado Arroyo de la Plata y en las calles, no aledañas, el Mercado 
colinda con Arroyo de la Plata, colinda con García de la Cadena, inclusive Juan Rivera está por afuera del 
Mercado, el local que son el negocio de las llaves se encuentra sobre la Av. Arroyo de la Plata, no está 
adentro del mercado, por ello la precisión de que sea el local, los locales dentro del Mercado Arroyo de la 
Plata y las calles que se encuentran obviamente contiguas al propio mercado, es parte pues de lo que 
solicitaron y ellos han sido muy precisos y muy claros en su solicitud, no es un invento de su servidor, no 
es una incitativa de su servidor, no es querer redistribuir un recurso de un lado a otro, si no atendiendo  
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personalmente y en campo, esta solicitud es como hemos planteado ante este Honorable Cabildo que se 
pueda rediseñar pues esta propuesta y en vez de hacer la rehabilitación que coincido, coincido que es 
necesario una rehabilitación, pero jamás nos vamos a poner en los zapatos del locatario quien vive al día, 
quien tiene esta problemática, y poder opinar si 2 mil pesos, o 3, o 4 mil, lo que ellos así decidan, sea o no 
suficiente, porque son circunstancias muy diferentes las que viven los compañeros que están haciendo 
uso de la voz  a los que están dentro del propio Mercado Arroyo de la Plata, entonces aquí se le da 
seguimiento a la solicitud, el por qué no está en la correspondencia, cuando se emite la convocatoria se 
revisa si hay documentos, este documento llego posterior a la convocatoria, y posterior al cierre de esta 
sesión, no estamos ocultando absolutamente nada, aunado que el punto de acuerdo ahí está, 
desconocíamos que haya llegado con anticipación esta convocatoria, pero no somos ajenos, si no que 
personalmente yo he estado con ellos, platicando tanto con Juan Rivera quien es el Presidente de la 
Mesa, como con los propios locatarios y no una sola ocasión si no en varias ocasiones, entonces es parte 
pues de que no nos confundamos, efectivamente cuando no se lee la correspondencia es porque no hay 
correspondencia, por lo mismo no se lee la correspondencia, en los siguientes puntos que ponen también 
les voy a aclarar el tema de lo que comentó la Organización Mundial de la Salud, la OMS efectivamente 
coincidimos con esta recomendación, de poco o de nada va a ayudar, llegar a rociar a plena hora del día, 
como lamentablemente sucede en algunos municipios, rociar con este pues líquido sanitizante o este 
humo sanitizante sin hace acciones preventivas o previas, primero se desinfecta, es decir, se lava con 
agua, con jabón y con cloro, y posterior a este lavado con agua, jabón y cloro que por supuesto elimina el 
virus, bacterias, gérmenes, hongos, se hace el proceso de sanitización, no es que llegamos y con un 
aspersor de este humo aventamos este sanitizante o este humo en la calle, tratando de eliminar los virus 
que se encuentran en el aire, el virus no está en el aire, el virus se encuentra en las superficies sea de 
concreto, sea de vidrio, de acero inoxidable, de cartón y conforme a las superficies pueden durar de 2 
horas, 3, hasta 8 días, es el estudio que nos están respaldando y parte de los principales vectores de  
traslado de este virus son las suelas de los zapatos, por ello la importancia de los tapetes sanitizadores, 
por ello la importancia del lavado de las manos con frecuencia, obviamente el hecho de que se vaya y se 
desinfecte una calle, una banqueta, se sanitice no te blinda a que no llegue el virus, eso es un corte de 
caja, es como si ustedes se lavan las manos el día de hoy a las 3 de la tarde, si hubiesen tenido contacto 
con este virus efectivamente ya lo eliminaron, pero eso no nos da un (inaudible) que durante todo el día 
no podamos ser contagiados, es una acción, es un cumulo de acciones que se suman a las demás que se 
traen en el Ayuntamiento, que prácticamente son 44 acciones que no surgen a iniciativa personal, surgen 
en los propios Comités de Seguridad de Salud, surgen también en las propias jurisdicciones que se están 
trabajando en un equipo coordinado de especialistas, que han estado recomendando que se sigan con 
este tipo de acciones, hacia quién hemos donado los overoles, N95, bueno decir nombre y apellido de 
quien tenga un cubre bocas N95, pues sería imposible, sería muy complejo estar en la caseta de sanidad 
haciendo un registro de las personas que les entregamos un cubre bocas, un registro de las personas que 
les dosificamos gel, sería muy, pero muy complejo, si hay un registro de cuáles instituciones se les ha 
entregado estos donativos como es el IMSS, como es el ISSSTE, como es el Hospital General, como es la 
Secretaria de Servicios de Salud de Gobierno del Estado, si hay un registro, inclusive la recepción de los 
mismos, si hay en este momento obviamente este tipo de justificación, sobre algunas otras inquietudes 
donde, qué se va a hacer con estos 9.5 millones de pesos, por qué se está priorizando, en qué se va a 
gastar, le voy a solicitar a la propia Ing. Rodríguez Benítez que nos pueda precisar, aclarar y puntualizar, 
porque no estamos hablando de un recurso extraordinario, estos 9.5 millones de pesos pero bueno, que 
la propia Ingeniera, pueda precisar este punto sobre los camiones de 14 a 7, esto surge a raíz de la propia 
petición de los compañeros y compañeras recolectores de Residuos Sólidos, en una reunión que se tuvo, 
en un documento donde le solicitan directamente a quien es el responsable de esta área, que es el 
Secretario de Servicios Públicos Municipales el Ing. Miguel Félix, que no se compren cajas de 14, porque  
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es más difícil el poder depositar la basura, se requiere cajas un poco más chaparras por explicarlo de esta 
manera coloquial y por ello, están pidiendo que sea de 7, entonces a raíz y a petición del propio equipo 
que escuchamos que estuvimos atentos a sus solicitudes, es como se ha estado priorizando este recurso, 
la unidad es exactamente la misma, es una unidad nueva, no es una unidad reconstruida, lo que va a 
variar es la altura de la caja, que efectivamente cambia la capacidad, pero esa ha sido una solicitud 
expresa de los propios compañeros donde en varias ocasiones han solicitado que se pueda tener este tipo 
de equipos, conforme estas especificaciones, quien propuso esta compra, fue obviamente quien solicito 
este cambio del propio camión, sobre los demás puntos, creo que le cedo el uso de la voz a la Ing. 
Rodríguez Benítez, que nos pueda precisar sobre en qué se estaría utilizando este tipo de acciones o este 
recurso perdón y sobre el tema de 9.5 millones de Servicios Públicos Municipales, adelante Ingeniera”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
La C. Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal, Ing. Marivel Rodríguez Benítez: 
“Gracias Presidente, referente a en qué se está aplicando esta bolsa de recursos para la Contingencia 
Sanitaria, les comento que es también lo que corresponde también a la página 20 que se les presentó el 
día 18, pero aquí los enumero de 1 en 1, es para despensas, es para artículos de limpieza, para artículos de 
protección médica, kits de limpieza, sanitizaciones, desinfecciones y protección en general, también está 
considerado lo que es prendas de protección para los compañeros de Residuos Sólidos, para los 
compañeros de Protección Civil, para el albergue que se puso a disposición de los diferentes hospitales 
para alojar ahí al personal médico que está atendiendo a pacientes con COVID 19, efectivamente también 
para apoyo a comerciantes, termómetros, cubre bocas y eso sería en general en que se está aplicando esa 
bolsa que se integró, para lo que es la pandemia, respecto a la pregunta del Regidor Manolo Solís, en qué 
se van a aplicar los 9 millones y medio, en Servicios Públicos, bueno pues, recordar que en el Presupuesto 
de Egresos 2020 cuando tuvieron a bien hacer la discusión y en su momento aprobarlo, ahí se dijo 
claramente que ese recurso de alguna manera iba a servir para poder anticiparnos a muchas acciones y 
que parte, parte de lo que era el anticipo de participaciones ayudaría en esto, que en 2020 únicamente 
nos estaría tocando pagar y también les recuerdo que cuando se puso a consideración y aprobación del 
Honorable Cabildo, también se puntualizó en qué se distribuiría y quedó aprobado así, los 9 millones y 
medio para servicios públicos, que sería destinados para luminarias, para asfalto, para conservación de 
espacios públicos, para panteones y para el Rastro Municipal, no quiere decir que el Rastro Municipal se 
vaya a hacer obra nueva, simple y sencillamente para el mantenimiento ordinario que requiere día a día, 
esta es la distribución de los 9 millones y medio, creo que con eso agoto las preguntas que quedaban 
pendientes”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias a la Ing. Marivel Rodríguez Benítez, cedemos ahora pues el uso de la voz a quien decida 
participar en una segunda ronda de hasta por 5 minutos, en el punto que nos ocupa, recuerden que 
tienen 2 opciones para solicitar el uso de la voz, ya sea el botón de reacciones de su plataforma o el 
levantar la mano a cuadro de su pantalla para poderlos nombrar, ¿alguien de ustedes desea hacer uso de 
la voz?, es el  momento, el Regidor Manolo Solís, la Síndico Municipal Ruth Calderón, la Regidora Lupita 
Salazar, la Regidora Nancy Flores, la Regidora Malú Zorrilla, la Regidora Susana de la Paz, ¿alguien 
más?, vamos a repetir los nombres, la Sindico Ruth Calderón, el Regidor Manolo Solís, la Regidora 
Lupita Salazar, la Regidora Nancy Flores, la Regidora Malú y la Regidora Susana, ¿alguien que estemos  
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omitiendo?, muy bien se cierra el registro en la segunda ronda de participaciones hasta por 5 minutos, 
estaremos iniciando con el Regidor Manolo Solís, adelante Regidor hasta por 5 minutos”.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Gracias Presidente, ahora usted comentando de los comités que hicieron la decisión de hacer los 44 
acciones por favor me puede enviar las actas de esos comités donde determinaron esa parte, porque 
también en la Comisión de Salud del mismo municipio, que lo integran los compañeros Regidores y su 
servidor que esta de Secretario cuando se hizo la primera acción de sanitización, se pidió la opinión de un 
experto que fue el Dr. Epidemiólogo Carlos Gómez, donde él nos comentaba de que el centro para el 
control de la prevención de las enfermedades de Atlanta ahora sí que a nivel mundial la que determina 
qué acciones a seguir no recomendaba la sanitizacion, entonces esa fue una y ahí precisamente 
estuvieron presentes la compañera Malú y la Regidora Margarita, también solicite con mucho tiempo los 
certificados de las empresas de que estaban brindando este servicio y, todo a bien ¿para qué?, para que si 
existiera después algún problema de esto pues bueno la empresa fuera la responsable, otra parte es de 
que estamos viendo acciones que ningún miembro del Cabildo, salvo usted es el que determina que 
hacerlas, el otro punto es de que dice que no registró todos los cubre bocas que se regaló, porque lo 
regalo a todos los ciudadanos, pero entonces aquí ya también que está presente el Contralor Municipal, 
pues bueno que el mismo Contralor, sea el que revise que si la compra, entregaron todo el equipo y aquí 
es la parte que yo comentaba, de que se debe de dar a todo el personal de Servicios Públicos, al personal 
de la Presidencia que tiene el contacto con los ciudadanos, como es el caso con los de la basura que ellos 
no tienen del N95, tienen este cubre bocas que se hizo ahí mismo en la Presidencia y la parte de que si no 
le piden la INE, entonces para que unas cosas si y otras no, por ejemplo están las despensas que ya se 
han entregado y se les han pedido a los ciudadanos que entreguen su copia de la INE, desconozco el por 
qué y el para qué, espero que no sea con tintes políticos, pero aquí es la parte muy clara dónde quedaron 
pues esos cubre bocas y las otras acciones que se han hecho, se han entregado, y también lo que yo 
comentaba del Arroyo de la Plata, no es comentario mío, es comentario muy en claro que es de los 
comerciantes del Arroyo de la Plata, algunos ya conocen de que mi familia tenemos ahí varios locales, 
tenemos locales ahí en la calle Arroyo de la Plata y por eso he tenido de toda la vida el contacto con ellos, 
incluso son vecinos, les comento muy en claro lo que ellos dijeron y lo explico por si no lo entendieron, 
ellos comentan que ese recurso de lo Plata, entonces que se continúe con la obra, el compañero Juan 
Rivera tiene su local, su local que da a la calle no significa que no está en el mercado, es un local del 
mercado que tiene vista a la calle, eso es diferente, entonces aquí nos lo dicen de una manera muy 
explícita, de que nos piden la consideración a cada uno de los miembros del Cabildo, que escuchemos lo 
que ellos estén pidiendo, si bien falta el Arroyo de la Plata las otras calles que si son aledañas, pues 
entonces hay que ver de qué otra manera se les puede apoyar, y de qué otra manera y así lo más rápido 
que podamos decir, ahí está el Museo las Momias, ahí está lo de Guadalupito, entonces eso es lo que no 
ha quedado muy en claro si realmente se quiere apoyar o nada más es como darles su mejoralito, la otra 
parte es de no, lo comenta la Tesorera Municipal de los 9 millones y medio, a qué partidas van pero no 
mencionó las cantidades, dice que van para la sanitización, pero no dice cuánto, entonces si me pudiera 
solventar esa duda específicamente con las partidas y realmente cuánto se ha ahorrado también en este 
lapso de esta pandemia, de esta cuarentena perdón, porque pues bueno ya no va todo el personal, ya no 
se gasta lo mismo en papelería, ya no se gasta lo mismo al igual en gasolina, entonces a dónde van los 
ahorros que hay ahorita en esta cuarentena y qué se va a hacer con ese ahorro, entonces es ir previendo 
por ejemplo acciones donde realmente se ocupen y, porque pues en número bueno ya no se alcanza a 
discutir y no creo que exista después otra participación, pero ahí vemos de que ya estamos a mitad del  
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año y ya se está acabando ahora sí que las partidas, entonces por lo pronto seria cuanto y, falta que me 
determinen también las despensas, por qué la determinación de varios costos”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro:  
“Cedemos el uso de la voz a la Síndico Municipal Ruth Calderón, adelante Síndico hasta por 5 minutos, 
por respeto a los demás compañeros vamos estar  al pendiente del reloj, para que todos puedan tener la 
igualdad de participaciones, iniciamos con la señora Síndico a las 4 de la tarde con 25 minutos, adelante  
Síndico”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, T.E.A. Ruth Calderón Babun:  
“Si con el permiso de este Honorable Cabildo he aquí en la integración de recursos asignados a la 
contingencia referentemente a artículos de limpieza, médicos, kits de limpieza, sanitización, desinfección 
y protección, estamos hablando de que se van a destinar $3‟426,089.00, que están compuestos de los 
remanentes 2019, de la reasignación del FORTASEC y de ajuste presupuestal, pero en realidad no dice 
cuánta es la cantidad que se va a destinar a artículos de limpieza, no dice cuánto se va a utilizar en la 
sanitización, pues eso si no está claro y es mucho el recurso son 3 millones y medio casi, seria cuanto”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro:  
“Muchas gracias Síndico Municipal, cedemos el uso de la voz a la Regidora Lupita Salazar hasta por 5 
minutos, 4:26”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. María Guadalupe Salazar Contreras:  
“Muchísimas gracias por el uso de la voz, lo que si me gustaría enfatizar es que en la toma de decisiones 
de la compra de los vehículos, de los camiones, pusieron por encima de los rendimientos y la 
optimización del combustible el no batallar, el facilitar el trabajo, entonces no creo que haya sido 
fundamento que justifique esa toma de decisiones, yo me dedico a trasportar materiales pétreos y tengo 
unidades de 4, de 7 y de 14 y los macheteros a mí nunca me han dicho nada, pero bueno en la empresa 
privada si mandamos nosotros, es cuanto”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro:  
“Muchas gracias Regidora, cedemos el uso de la voz a la Regidora Nancy Flores”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez:  
“Si buenas tardes Sindico, Presidente Municipal, Secretario de Gobierno y Regidores, felicito sus 
acciones que ha hecho Presidente, ya que la gente está muy contenta con su trabajo y me lo ha hecho 
saber, porque yo he andado en las colonias y al igual que usted, en las Comunidades, en el Mercado de 
Abastos, en el Arroyo de la Plata, el Laberinto y la gente está muy contenta con sus 44 acciones que ha 
realizado, no se diga el Hospital General, el ISSSTE, también están muy agradecidos con el apoyo que 
hay recibido de su parte, tanto de cubre bocas como de kit, al igual los taxistas, camioneros, están muy 
agradecidos por el apoyo que hay recibido de su parte, para atacar lo del COVID 19, el documento que 
nos llega del señor Juan que estuvo con usted también platicando, también nos dice que si no se va a 
hacer esa acción de arreglar ahí al mercado, que si se les apoya con ese dinero, ya nosotros tomaremos el 
acuerdo si es préstamo o como se va a realizar, aunque sean 2 mil o 3 mil pesos, a ellos les sirve mucho, a 
lo mejor para ustedes, algunos de ustedes no les sirve nada, aquí tengo el documento estuvo Juanito en 
mi oficia lo conozco y también tengo familiares en el Arroyo de la Plata y, también tengo familiares en el 
Laberinto y lo contrario a lo que dice el Regidor, respeto la forma de pensar de cada uno de ustedes, pero 
la gente está muy agradecida con el Presidente, yo no entiendo porque obstaculizar el trabajo que ha 
realizado, ya quisiéramos algunos de nosotros como Regidores, estar saliendo a las calles arriesgando la 
vida como lo hace el Presidente, ya quisiéramos hacer el trabajo, deberás diario yo admiro el trabajo del 
Presidente porque esta de lunes a domingo, es cansado, y yo felicito su trabajo, creo yo que con esta 
contingencia el Presidente ha estado al pendiente de cada uno de los ciudadanos, porque incluso han 
venido aquí a la Presidencia y me ha tocado verlos y él los ha apoyado, entonces admiro su trabajo 
Presidente y cuenta con todo mi apoyo, es cuanto”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro:  
“Muchas gracias mi estimada Regidora Nancy Flores, por sus comentarios, damos comienzo también a la 
participación, a las dos últimas participaciones en esta segunda ronda a cargo de la Regidora Malú 
Zorrilla, adelante Maestra”.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila:  
“Gracias Presidente, regresando al tema de la reestructuración pues les presente un resumen del primer 
cuatrimestre, pero pues esto sigue, así como van las cifras se podría proyectar que en este mes de mayo 
pues el daño al erario va a ser arriba de los 100 mil pesos y así sucesivamente, la Síndica parece que tuvo 
que ausentarse, pero me gustaría pues preguntarle exactamente en qué parte de las cuentas públicas nos 
estamos atorando, porque pues eso se tiene que solucionar o sea, si no está firmada es porque hay alguna 
parte que no está de acuerdo, no sé si no está bien elaborada o qué pasa, pero no es posible que estemos 
así, entonces si le pido a la Síndico que me dé un informe de exactamente qué parte de la Cuenta Pública 
está causándole ese malestar, pues para aplicarnos, porque no es posible que estemos pagando intereses 
de más, por otro lado ya nos había comentado también la Ingeniero, la Ingeniero Marivel perdón, que la 
captura de la Cuenta Pública de los meses de este año 2020 pues estaba atorada, porque por obvias 
razones, porque no está autorizado el año anterior, entonces pues todo eso nos causa atrasos, nos casusa 
sobre carga de trabajo, nos causa no sé si en un momento dado se vaya a tener que pagar tiempo extra 
para alcanzar a capturar todo lo rezagado, entonces si pues esa sería mi petición, ver dónde estamos 
atorados en esa cuenta y ya lo más, o sea cuánto más nos podemos tardar, o sea cuánto más vamos a  
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tener que estar pagando, en lugar de ese dinero poderlo estarlo usando para esta emergencia o para 
necesidades básicas del municipio, es cuanto”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:  
“Muchas gracias a la Maestra Malú Zorrilla, al término de la participación de Susana, si le pediría a la 
propia Síndico Municipal tuviese el uso de la voz, debido a que hay cuestionamientos directamente sobre 
este tema, adelante Susana de la Paz, hasta por 5 minutos”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo:  
“Gracias Presidente, buenas tardes compañeros, efectivamente escucho sus comentarios y coincido con el 
comentario de la Regidora Malú, que lamentable que estemos desperdiciando el dinero que se esté 
tirando, que se esté perdiendo ese dinero y no son 400 mil pesos Regidora es más, creo que hoy los va a 
exponer la Sindico las cuentas y ahorita estamos necesitando eso y más y, sobre todo también el tema de 
la limpieza de las calles que ya se nos ha dicho que no surte los efectos que esta mencionando usted señor 
Presidente, es cuanto”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:  
“Muy bien Regidora Susana de la Paz, cedemos el uso de la voz, ya terminamos la ronda, la segunda 
ronda, pero para que pueda también participar por alusión le pedimos a la Síndico Municipal haga uso 
de la voz adelante, señora Síndico”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, T.E.A. Ruth Calderón Babún:  
“Si, aquí tengo una tarjeta informativa referente a lo que está comentando la Regidora Malú, ya tengo un 
avance de lo que es la Cuenta Pública y bueno, una de las observaciones que se me hacen más relevantes 
es que se observa un préstamo otorgado a JIAPAZ por el orden de 5 millones de pesos, los cuales como se 
ha comentado es necesario recuperar y pues nosotros no somos una entidad que otorgue préstamos, eso 
es por una parte y luego también, en uno de los anexos de las notas de los estados financieros hay 
$8‟735,742.30 y de manera relevante podemos señalar con respecto a las notas de los estados 
financieros, con respecto a la cuenta de deudores diversos que se transcribe, deudores diversos derechos 
a recibir efectivo a equivalentes a corto plazo representa los derechos de cobro originados en el desarrollo 
de las actividades del ente público de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en 
recursos de bienes o servicios, hay varias observaciones al respecto, ya tengo la tarjeta informativa si 
gustan ahorita se la puedo enviar a la Regidora Malú y a todos ustedes, para que lo analicen no sé si 
tenga que abundar más porque está muy largo toda la tarjeta informativa”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:  
“Bien le solicito Síndico de manera muy respetuosa, que pueda hacer las observaciones puntualmente e 
inclusive se involucre el Contralor, para que podamos obviamente revisar cada una de ellas y quién las 
está realizando, quién está haciendo estas observaciones, porque en ningún momento vamos a permitir 
alguna irregularidad, si bien esta Cuenta Pública ya se aprobó por Cabildo, no exime que la podamos 
revisar sobre cada uno de los cuestionamientos que usted está planteando, entonces ahí si le pedimos al 
Contralor que la pueda auxiliar, para que a la brevedad tengamos con la claridad suficiente pues esta 
información que se requiere para poder tomar la decisión en su momento, sobre el préstamo a JIAPAZ y 
estas cosas la verdad desconozco de qué este usted hablando, pero para ello está directamente la 
Contraloría para fiscalizar, para revisar a qué punto está usted haciendo alusión sobre estas 
irregularidades y también, si usted encuentra estas irregularidades independientemente quién las haya 
realizado, pues yo le invito y le exhorto, a que las fundamente y en su momento pues también busquemos 
los propios responsables, señor Secretario continúe entonces con la votación de este punto que nos ocupa 
del orden del día, para poder desahogar este punto que ya se ha discutido en dos ocasiones, en la primera 
y segunda ronda por parte de las y los compañeros integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:  
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el sentido 
de su voto de manera nominal respecto al punto número 4.- Análisis, discusión y en su caso, aprobación 
del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal relativo a la 
aprobación de la propuesta de reasignación y ajuste presupuestal, presentada por la Secretaria de 
Finanzas y Tesorería Municipal como consecuencia de la disminución de ingresos programados y la 
implementación de acciones para mitigar los efectos de la contingencia sanitaria COVID 19 dentro del 
ejercicio fiscal 2019, comenzamos con su nombre y el sentido de su voto: 
 
El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro, a favor; 
La C. Síndica Municipal, T.E.A. Ruth Calderón Babún, en contra; 
El C. Regidor, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno, en contra; 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras, en contra; 
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores, a favor; 
La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco, en contra; 
El C. Regidor, L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández, en contra;  
La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Hernández, a favor; 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera, no se me respondió el desglose de las cantidades, ni las 
otras dudas en el segundo punto y, no se les escuchó a los comerciantes del mercado, en contra; 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, en contra; 
La C. Regidora, Ing. Mayra Alejandra Espino García, a favor; 
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero, a favor; 
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez, a favor; 
La C. Regidora, Lic. Margarita López Salazar, a favor; 
El C. Regidor, LEM. Sergio Alejandro Garfias Delgado, en contra; 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azaél Galván Ortega, a favor. 
 
Por lo tanto con 8 votos a favor, y 8 en contra nos encontramos ante un empate”. 
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:  
“Haciendo uso de las facultades que me confiere este Ayuntamiento de Zacatecas, a favor de la propuesta 
de reasignación y ajuste presupuestal para mitigar los efectos de la contingencia sanitaria por COVID 19, 
dentro del ejercicio fiscal 2020, a favor se aprueba por mayoría de este Honorable Cabildo de Zacatecas. 
Señor Secretario, continúe con el desarrollo de la presente sesión”. (Punto de Acuerdo número 
AHAZ/522/2020) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:  
“El siguiente punto del orden del día es el número 5.- Análisis, discusión y en su caso, ratificación del 
acuerdo por el que se tiene justificada la no presentación de las declaraciones del sistema patrimonial y 
de intereses, teniendo como causa la emergencia sanitaria generada por el Coronavirus COVID 19, en el 
cual se amplía el termino para presentar dichas declaraciones quedando como fecha límite el 31 de julio 
del 2020, emitido por el L.C. José Francisco Rivera Ortiz, Secretario de la Contraloría Municipal de 
Zacatecas en fecha 30 de abril del 2020, ordenándose su debida publicación en la Gaceta Municipal, para 
los efectos legales a que haya lugar”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:  
“Bien cedemos el uso de la voz al L.C. José Francisco Rivera Ortiz, quien es el Titular de la Contraloría 
Municipal, para que nos plantee el acuerdo que nos ocupa, adelante Contralor”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El C. Contralor Municipal, L.C. José Francisco Rivera Ortiz:  
“Muchas gracias buenas tardes Presidente, Síndica y miembros del Cabildo y, Secretario de Gobierno, 
pues como lo leí en la última sesión en asuntos generales, nada más seria pedir el apoyo para poder 
autorizar y publicar en la Gaceta Municipal el acuerdo donde se extiende el plazo de las declaraciones 
hasta el 31 de julio, la fecha que vencía era el 30 de mayo, pero derivado de esta crisis sanitaria tanto a 
nivel estatal como a nivel federal, se han hechos estos acuerdos y corresponde a la Contraloría suscribir 
el presente acuerdo, pero que esté autorizado para que los 348 servidores públicos obligados, realicen su 
declaración hasta el 31 de julio, esa sería la petición o a reserva de que quieran que le de lectura otra vez 
al acuerdo o ya con la lectura que le di en aquella Sesión”.  
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________________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro:  
“Muchas gracias Contralor José Francisco Rivera Ortiz, vamos a dar inicio a la primera ronda de 
participaciones hasta por 10 minutos, en el tema que nos ocupa que es este punto que acaba de plantear 
el Contralor José Francisco Rivera, quien desea intervenir, manifiéstenlo levantando su mano o 
accionando el botón de reacción de su plataforma Zoom, al no tener ninguna solicitud de participación 
por parte de ustedes se entiende que esa suficientemente discutido este punto por lo cual le solicito a 
quien es nuestro Secretario del Ayuntamiento Maestro Iván de Santiago Beltrán, tome el sentido del voto 
en este punto que nos ocupa de manera nominal, recuerden darnos la oportunidad de 4 a 5 segundos 
para desactivar su micrófono y quede debidamente registrado nombre y el sentido de su voto”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:  
“Señoras y señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, se les solita manifestar el 
sentido de su voto de manera nominal, respecto al punto número 5.- Análisis, discusión y en su caso, 
ratificación del acuerdo por el que se tiene justificada la no presentación de las declaraciones del sistema 
patrimonial y de intereses, teniendo como causa la emergencia sanitaria generada por el Coronavirus 
SARS-CoV2 (COVID 19), en el cual se amplía el termino para presentar dichas declaraciones quedando 
como fecha límite el 31 de julio del 2020, emitido por el L.C. José Francisco Rivera Ortiz, Secretario de la 
Contraloría Municipal de Zacatecas en fecha 30 de abril del 2020, ordenándose su debida publicación en 
la Gaceta Municipal para los efectos legales a que haya lugar. Comenzamos por su nombre y el sentido de 
su voto: 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro, a favor de la ampliación del término; 
La C. Síndica Municipal, T.E.A. Ruth Calderón Babún, a favor; 
El C. Regidor, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno, a favor; 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras, a favor; 
La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco, a favor; 
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores, a favor; 
El C. Regidor, L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández, a favor; 
La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila, a favor; 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera, a favor; 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, a favor; 
La C. Regidora, Ing. Mayra Alejandra Espino García, a favor; 
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero, a favor; 
La C. Regidora, Lic. Margarita López Salazar, a favor; 
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez, a favor; 
El C. Regidor, LEM. Sergio Alejandro Garfias Delgado, a favor; 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azaél Galván Ortega, a favor; 
 
Por lo tanto con 16 votos a favor informo que la propuesta fue aprobada por unanimidad de los 
presentes”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/523/2020) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:  
“Muchas gracias integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas, le solicito Señor Secretario 
continúe con el desarrollo de esta presente Sesión”.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:  
“El siguiente punto del orden del día es el punto numero 6.- Análisis, discusión y en su caso, autorización 
para la firma del Convenio de Colaboración para el Uso del Sistema de Declaración de Situación 
Patrimonial y de Interés, denominado “SIDESPI”, a celebrarse con la Secretaria de la Función Pública”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:  
“Se le cede el uso de la voz de nueva cuenta al L.C. José Francisco Rivera Ortiz quien es el Titular de la 
Contraloría Municipal, para que nos planteé el punto que nos ocupa, adelante Contralor”. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
El C. Contralor Municipal, L.C. José Francisco Rivera Ortiz:   
“Muchas gracias nuevamente Presidente, pues siguiendo con el tema de las Declaraciones Patrimoniales 
la Secretaria de la Función Pública de Gobierno del Estado, ha celebrado convenios ya con casi la 
totalidad de los Ayuntamientos, porque como lo establece la Ley General de Responsabilidades hay que ir 
actualizando y modernizando el tema de las declaraciones en un sistema que sea en línea, ellos tienen un 
sistema en línea, que cargaría a los diferentes Ayuntamientos, el Ayuntamiento tendría su clave como 
administrador en este caso la Contraloría y cada uno de los servidores públicos, tendría su usuario y 
contraseña que la Contraloría le asignaría y ya podría modificarlo para un tema de privacidad personal, 
pero con el compromiso de que la Contraloría a estos 347 Servidores Públicos obligados, los estaríamos 
asesorando, porque pues tenemos algunos trabajadores de servicios públicos que se les dificulta la 
lectura, el acceso al internet, entonces sería el compromiso de que nosotros como Contraloría 
apoyáramos a estos trabajadores, seria pues la petición que pudieran celebrar el convenio para que nos 
carguen el sistema aquí en el Ayuntamiento en la Contraloría, alguna otra duda estoy a sus órdenes 
Presidente”.   
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El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro:  
“Muchas gracias Contralor del Municipio, iniciamos con las participaciones en la primera ronda, quien 
así lo manifieste levantando su mano con el encuadre de la pantalla o bien presionando el botón de 
reacción de la plataforma digital, ¿alguien desea hacer uso de la voz? es el momento, bien al no haber 
solicitud de participación está suficientemente discutido, este tema, este punto que nos ocupa por lo cual 
le solicito al Maestro Iván de Santiago Secretario del Ayuntamiento tome el sentido de su voto de manera 
nominal recuerden nombre y los 3, 4 segundos para poder activar sus micrófonos”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

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 nominal respecto al punto numero 6.- Análisis, discusión y en su caso, 
autorización para la firma del Convenio de Colaboración, para el Uso del Sistema de Declaración de 
Situación Patrimonial y de Interés, denominado “SIDESPI”, a celebrarse con la Secretaria de la Función 
Pública, comenzamos con su nombre y el sentido de su voto: 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro, a favor; 
La C. Síndica Municipal, T.E.A. Ruth Calderón Babún, a favor; 
El C. Regidor, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno, a favor; 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras, a favor; 
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores, a favor; 
La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco, a favor; 
El C. Regidor, Orlando Mauricio Torres Hernández, a favor; 
La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila, a favor; 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera, a favor; 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, a favor; 
La C. Regidora, Ing. Mayra Alejandra Espino García, a favor; 
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero, a favor; 
La C. Regidora Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez, a favor; 
La C. Regidora, Lic. Margarita López Salazar, a favor; 
El C. Regidor, LEM. Sergio Alejandro Garfias Delgado, a favor; 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azaél Galván Ortega, a favor; 
 
Por lo tanto con 16 votos a favor informo que la propuesta fue aprobada por unanimidad de los 
presentes”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/524/2020) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro:  
“Muchas gracias a las y los integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas, Señor Secretario 
continúe con el desarrollo de la presente Sesión”. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:  
“Informo que el orden del día ha sido agotado Señor Presidente”. 
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro:  
“Muy bien señoras y señores integrantes del este Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, no habiendo 
otro asunto que tratar y siendo las 16 horas con 54 minutos del día 20 de mayo del año 2020, se levanta 
esta Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo agradeciendo como siempre su puntual 
asistencia, su colaboración y también la presencia de las señoras y señores invitados a esta Sesión, que 
pasen excelente tarde”.  
 
 


