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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Buenas tardes compañeras y compañeros integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas. 
Ya dimos el tiempo de espera, están prácticamente todas las compañeras y compañeros 
integrantes. Por lo cual vamos a dar inicio a esta Trigésima Segunda Sesión Ordinaria de 
Cabildo, hoy viernes 26 de junio del año 2020. Le solicito al Señor Secretario de Gobierno, 
proceda con el pase de lista de asistencia, para que en su momento se declare la existencia de 
quórum legal y así poder 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 (Presente); Síndica Ruth Calderón Babún 
(Presente); Regidor, Luis Eduardo Monreal Moreno (Presente); Regidora, Fátima Estefanía 
Castrellón Pacheco (Presente); Regidora, Ma. Guadalupe Salazar Contreras, le solicitamos 
Regidora, que active su micrófono por favor Regidora. Regidora Ma. Guadalupe Salazar 
Contreras, Regidor, Hiram Azael Galván Ortega (Presente); Regidor, Sergio Alejandro Garfias 
Delgado (Presente); Regidora, Susana de la Paz Portillo Montelongo (Presente); Regidor, 
Orlando Mauricio Torres (Presente); Regidora, Mayra Alejandra Espino García (Presente); 
Regidor, Manuel Castillo Romero (Presente); Regidora, María de Lourdes Zorrilla Dávila 
(Presente); Regidor, Juan Manuel Solís Caldera (Presente); Regidora, Margarita López Salazar 
(Presente); Regidora, Nancy Harletl Flores Sánchez (Presente); Regidora, Ma. Guadalupe 
Salazar Contreras”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“No nos escucha la Regidora Guadalupe Salazar, está visiblemente en la pantalla. Por lo cual, 
asumimos su asistencia, todos los compañeros y compañeras certifican que se encuentra 
presente la Regidora Lupita Salazar”. 
_________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Regidor Gregorio Sandoval Flores (Presente)”. 
_________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Informó a la Honorable Asamblea que son 16 asistencias con derecho a voz y voto, por lo tanto 
se declara que existe quórum legal para sesionar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Señor Secretario y 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 I, 50, 51, 52, 80 fracción II y  
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100 fracción I y II de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas y 34 del 
Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas; se inicia está Trigésima 
Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo, declarando válidos los acuerdos que en ella se tomen. Les 
recuerdo que durante la sesión le solicitamos respetuosamente tengan sus micrófonos 
apagados, hasta que se les brinde el uso de la voz, para evitar que se pueda viciar el sonido de la 
grabación que se tiene tanto de la pantalla, como en la grabación de manera física en este 
momento, señor Secretario del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, dé cuenta del orden del 
día que se propone para la presente Sesión”. 
_________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Doy cuenta al Honorable Ayuntamiento que el orden del día propuesto para las Sesión es el 
siguiente: 
 
1). Pase de lista de asistencia, y en su caso, declaración de Quórum Legal para Sesionar. 
 
2). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día propuesto. 
 
3). Lectura de correspondencia. 
 
4). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del contenido del Acta de Cabildo: 
 

 N° 58 Extraordinaria 25, de fecha 05 de junio de 2020. 

 

5).- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las 
Comisiones Edilicias de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a la autorización de ejecución de obra pública, 
correspondiente al Programa de Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM 2020). 
 
6).- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las 
Comisiones Edilicias de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a la autorización de ejecución de obra pública, 
correspondiente al Programa Municipal de Obra (PMO 2020). 
 
7).- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las 
Comisiones Edilicias de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a la autorización de ejecución de obra pública, 
correspondiente al Convenio de Concertación de Acciones y Aportación de Recursos, celebrado 
entre el Gobierno del Estado de Zacatecas, a través de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente 
y el Municipio de Zacatecas, Zacatecas. 
 
8).- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las 
Comisiones Edilicias de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a la autorización de ejecución de obra pública, 
correspondiente al Convenio de Concurrencia de Acciones y Aportación de Recursos, para la  
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atención a las carencias en servicios básicos en la vivienda, en zonas de atención prioritaria 
(ZAP) y localidades con los dos grados de rezago social más altos o donde existe pobreza 
extrema, que forman parte de las prioridades del Estado; que celebran por una parte el 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Social y el H. Ayuntamiento de Zacatecas.  
 
9). Asuntos generales”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Señor Secretario, consulte a este Honorable Ayuntamiento de Zacatecas si es  
de aprobarse el orden del día que se propone, o bien, existe alguna propuesta de modificación al 
mismo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, se les consulta si es 
de aprobarse el orden del día propuesto o existe alguna modificación al mismo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Si alguien desea hacer uso de la voz recuerden que tenemos tres opciones: el chat de esta 
plataforma digital, o bien el botón de reacción, o levantando su mano a cuadro, para que 
visualmente podamos observar su solicitud de hacer uso de la voz. ¿Alguien de ustedes desea 
intervenir en este punto de modificación al orden del día? Bien, adelante Secretario consulte al 
Honorable Ayuntamiento si es de aprobarse”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
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: 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, 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, 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, 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, Mtra. Mayra Alejandra Espino García, a favor; 
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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 Azael Galván Ortega, a favor.  
               
Por lo tanto, con 14 votos a favor y 2 votos en contra, informo que la propuesta fue aprobada  
por mayoría”.  (Punto de Acuerdo número AHAZ/534/2020) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Señor Secretario e integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas. Le 
solicito que continúe con el desarrollo de la presente Sesión de Cabildo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Si algún integrante del Cabildo tiene algún tema para inscribir en los Asuntos Generales por 
favor manifiéstelo, para integrarlo a la lista correspondiente. La Regidora María de Lourdes 
Zorrilla, ¿Cuál sería su tema Regidora?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Ma. De Lourdes Zorrilla Dávila: 
“El tema es bandera monumental”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“¿Alguien más en Asuntos Generales? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se cierra el registro de Asuntos Generales”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas, Señor Secretario continué con el 
tercer punto del orden del día, correspondiente a la Lectura de Correspondencia”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Está en la Lectura de la Correspondencia, el Decreto número 384, que envía Eduardo 
Rodríguez Ferrer como Diputado Presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Tercera 
Legislatura del Estado. Este Decreto contiene el acuerdo en donde se declara el año 2020 como 
el 150 Aniversario de Natalicio de Julio Ruelas. Por lo cual, envían una invitación para que en la 
documentación oficial del Ayuntamiento, se inscriba la leyenda correspondiente”. 

 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“También está el documento que envía la M.V.Z. María de Lourdes  Delgadillo Dávila, Directora 
de Desarrollo Social, Secretaria de Desarrollo Social, en donde solicita que se meta para una 
siguiente reunión de Cabildo, la instalación o más bien la conformación del Sistema Municipal 
del Deporte, el cual tendrá como función coordinar la política deportiva del Municipio, dicho 
sistema estará  integrado por un Presidente, que en este caso será el Alcalde o la persona que él 
designe, un Secretario, que será el representante de alguna de las disciplinas que se practiquen 
en el Municipio, tres vocales, un representante de alguna de las disciplinas que se practican en 
el Municipio, la Encargada de Salud en el Municipio, un representante del Sector Educativo en 
el Municipio y el Regidor que preside o Regidora que presida la Comisión del Deporte al interior 
del Ayuntamiento de Zacatecas”. 
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Es cuánto Señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias estimado Secretario. Le solicito continúe con el desarrollo de la presente 
Sesión en su punto número 4). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del contenido del 
Acta número 58 Extraordinaria 25, de fecha 5 de junio del año 2020”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El siguiente punto es el número: 4). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del contenido 
del Acta de Cabildo: 
 

 N° 58 Extraordinaria 25, de fecha 05 de junio del 2020. 

 

Se les hizo llegar con anterioridad, debido a la dimensión de su contenido”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Se le solicita la dispensa de la lectura de esta acta, debido a que se les hizo llegar con tiempo y 
el contenido de la misma, por lo cual, les pediríamos quien desea intervenir en la primera ronda 
de participaciones hasta por 10 minutos, es el momento de manifestarlo por las tres vías que 
anteriormente fueron mencionadas. ¿Alguien de ustedes desea intervenir en este punto en la 
primera ronda? Bien, al no haber intervenciones en esta primera ronda, se entiende que está 
suficientemente discutido el punto. Por lo cual, le solicitó al Secretario de Gobierno proceda con 
la toma de votación de manera nominal, respecto al punto del orden del día que nos ocupa”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Ayuntamiento 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 contenido del Acta de Cabildo: 
 

 N° 58 Extraordinaria 25, de fecha 05 de junio del 2020. 

 
Comenzamos con su nombre y sentido de su voto: 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro, a favor; 

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, a favor;    
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El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera, en abstención, por varios temas. Una, viene que 
en varias partes, al menos en 20 hojas que estaba inaudible. ¿Qué quiere decir?, que no estamos 
preparados para tener una Sesión de Cabildo Virtual, entonces pido que la siguiente sea 
presencial, ya que ya hubo reuniones del Consejo con más de 30 personas, y punto 2, también 
quisiera comentar y que quedara en esta Acta, que el punto 8 y 9 dice que: „pasaron por 
unanimidad‟, cuando en realidad fue por mayoría de votos, es cuánto”.      
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Se atiende su recomendación, continúe con la votación nominal”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“de igual manera quiero que quede asentado en Acta de Cabildo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El sentido de su voto primero”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
  
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Perdón”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El sentido de su voto Regidora, es que estamos en la votación, la discusión del punto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
  
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“El acta habla de que es inaudible ¿sí?, pero quiero que quede asentado en  
acta Secretario,  no es posible  que una acta de Cabildo tenga esa manifestación. Es en contra”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
 
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García, a favor; 
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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 Azael Galván Ortega, a favor.  
               
Por lo tanto con 8 votos  a favor, 7 votos en contra, y 1 abstención. Informo que la propuesta fue 
aprobada por mayoría”.  (Punto de Acuerdo número AHAZ/535/2020) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias  integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas. Secretario de Gobierno 
proceda con el siguiente punto del orden del día”. 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El siguiente punto orden del día es el número: 5).- Análisis, discusión y en su caso, aprobación 
del dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias de Obra Pública, Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a la 
autorización de ejecución de obra pública, correspondiente al Programa de Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM 2020)”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Secretario,  se le concede el uso de la voz al Regidor Mtro. Hiram Azael Galván 
Ortega, quién es el Presidente de esta Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial para que nos dé cuenta del dictamen correspondiente, adelante 
Regidor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Gracias Presidente, con su permiso Síndico Municipal, Regidoras y Regidores. Me permito dar 
cuenta del siguiente dictamen: 
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Es cuánto Señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias, estimado Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, quien es el Presidente de 
esta Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. Vamos a 
dar inicio a las participaciones, en la primera ronda hasta por 10 minutos de las y los 
compañeros que así decidan manifestarlo mediante las tres vías: el botón de reacción, el chat o 
bien levantar la mano a cuadro. Recuerden que durante toda la transmisión debemos de estar 
visibles para que el Acta se pueda anexar también esta grabación y certifiquemos que en todo 
momento estuvieron enterados de la discusión y el debate de la misma sesión de Cabildo, quién 
desee  participar es el momento de manifestarlo. La Señora Síndico Calderón, ¿alguien más?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se cierra el registro de participaciones en primera ronda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Damos comienzo con la participación de la compañera Síndico Municipal Ruth Calderón, 
adelante compañera”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Con el permiso de este Honorable Cabildo, voy a poner mi postura referente a los dictámenes 
que están siendo de Obra Pública y, o sea, de Comisiones Unidas, porque pues no me mandan la 
documentación necesaria en tiempo y forma, y voy a leer un oficio que le hice llagar al 
Presidente Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, es el número 360/2020: 
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Entonces, bueno, esa es mi postura, porque no se nos proveen los elementos necesarios para 
hacer los dictámenes, todo es de manera muy apresurada y pues, sería cuánto mi intervención 
para que quede en acta”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Señora Síndico, se registra debidamente en el acta de esta Sesión de Cabildo. 
Pasamos a la segunda ronda de participaciones, hasta por 5 minutos de quién es así lo 
manifiestan en este momento, el Regidor Manolo Solís, ¿alguien más?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se cierra el registro de participaciones en segunda ronda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Se cierra el registro de participaciones en segunda ronda, dando comienzo con la única 
participación a cargo del compañero el Regidor Manolo Solís, adelante Regidor hasta por cinco 
minutos. Regidor, puede hablar un poco más alto, para que se pueda escuchar en la grabación 
por favor Regidor” 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Sí, esto se lo comento a todos mis compañeros miembros de la Comisión de Obras Públicas y 
que es básicamente la misma Comisión la de Hacienda, que hasta cuándo van a permitir que 
pidan los expedientes, hasta cuándo se van a aprobar obras con un expediente completo, lo digo 
ahora sí como de una invitación a que entremos a la legalidad, llevamos un año y medio en el 
cual, siempre hubo problemas en esa Comisión. Desde un inicio hubo problemas de obras que 
ni siquiera fueron solicitadas ante la Comisión de Obras en las que siempre por una u otra cosa 
faltaban partes del expediente técnico, y ahí, este, quien realizó el trabajo de Presidenta en ese 
momento,  que era mi compañera Fátima hizo un check list y, en base al check list exigíamos 
que se conformara un expediente en forma. Entonces, si todo esto, carece de legalidad, porqué 
Ustedes todavía se permiten para que todavía llegue a Sesión y pase a esto, a que existan 
abstenciones, que se vean votaciones en contra, cuando Ustedes dicen que son obras que vienen 
a ayudar a la ciudadanía. Entonces, no es un tema de que quieran meter al ciudadano, no es un 
tema en el que si yo voto en contra o en abstención, es porque voy a encontrar estas obras, en 
contra de esa obra necesaria que pide el representante de colonias o un vecino, sino que voy en 
contra de que no se están haciendo las cosas bien, entonces, pues, bueno, el tiempo dará la 
razón, el tiempo nos va a decir quién realmente hizo las cosas bien, y yo les pido y les hago la 
invitación de que por favor, cuando pase algún tema de alguna obra, pues que cuente con un 
expediente técnico para que no existe un problemas, todavía estoy esperando los expedientes de 
hace 6 meses de las 44 obras. Es más, no sé si encontraron la obra que está en la Colonia 
Europa. Entonces, no podemos estar cargando con eso de tipo de cosas todavía en este 
momento, sería cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias mi estimado Regidor Manolo Solís, serían las dos rondas, si desean una tercera 
ronda para este tema, ¿alguien de Ustedes desde una tercera ronda?, bien yo le pediría que nos 
pueda aclarar al Presidente de esta Comisión, lo que ha estado comentando y mencionando el 
Regidor Manolo Solís, en su intervención para poder proceder a la votación y que todos ustedes 
tenga la información también clara y precisa, decirles que aquí se encuentra el Secretario de 
Obras Públicas, se encuentra también la Secretaria de Desarrollo Social y el Representantes de 
los Comités por si se requiere abundar más en este caso. Señor Presidente de esta Comisión 
Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, le solicitó pueda 
aclarar este punto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Gracias Presidente, con su permiso compañeras, compañeros, nada más es en torno al tema de 
alusiones personales. Me parece que efectivamente recibimos un documento girado por nuestra 
Síndico Municipal que vienen esos términos, en los que bien tuvo a leer, y a comunicarnos a la 
gente que estamos en Cabildo, nada más precisar dos cosas, uno, las convocatorias que hemos 
venido realizando por parte de la Presidencia de la Comisión de Obra Pública, son conforme a lo 
que marca nuestro Reglamento Interno. Me parece que el documento que anteriormente se nos 
leyó, vienen algunas solicitudes de información que ya revisándolas en conjunto con el 
Secretario de Obra Pública, con la misma Contraloría, son algunos temas que no, no, o 
solicitudes de información que muchas de las obras que estamos en comento, no se requieren, 
porque no aplican, podemos detallar punto por punto, que es un tema que seguramente ya se le 
entregó o se le entregará la respuesta por escrito a nuestra Síndica Municipal de esa solicitud, 
por otra parte creo que procuramos dentro de la Presidencia de esta Comisión y lo acordamos, 
tenemos un punto de acuerdo de manera económica, en el sentido de que ninguno de los 
expedientes o de las obras propuestas no podría pasar si no tiene todos los requisitos que nos 
establece el propio Reglamento y la Propia Ley, entonces me parece que completos están, 
seguramente los tiempos, pues ya es un documento que acaban de comentar lo vamos a revertir 
con su respuesta respectiva, pero comentar nada más que ninguno de los expedientes que se 
está trabajando en estas propuestas de autorización, de conclusión de obra están incompletos, 
toda vez que los entregamos con tiempo y forma, se pueden revisar, se pueden analizar y 
seguramente en su momento ya los temas de los tiempos y de las solicitudes que están 
previendo los documentos que mandan a esta Comisión o a esta Presidencia se les entregará por 
escrito la contestación, solicitan unas cosas que no van dentro del esquema o que no se 
requieren, pero ya en su momento lo haremos de manera formal, seguramente si me permiten 
no nada más a la Comisión de Obra o a las Comisiones Unidas, sino a todos y a cada uno de los 
Regidores se girará el respectivo documento contestado, para su análisis y quede totalmente 
aclarado el tema del escrito que mandó nuestra Síndica Municipal, es cuanto Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias mi estimado Regidor, para complementar previo a la votación está aquí el 
Secretario de Obras Públicas del Ayuntamiento para que pueda darle respuesta en función de 
las obras, estamos Secretario en el primer paquete de obras donde se preguntan si todas estas  
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propuestas cumplen con los procedimientos técnicos y los expedientes para proceder a su 
votación aquí en el Pleno del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Obras Públicas, Arq. Alonso Arturo Enríquez 
Ortega: 
“Buenas tardes a todos, comentarles que efectivamente, que cada uno de los expedientes 
técnicos de todas las obras que están aquí en la mesa están completos, están a su disposición 
para su revisión, cuentan tanto con las licencias, con las factibilidades, todo el tema técnico 
completo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Secretario de Obras Públicas del Ayuntamiento de Zacatecas, si desean una 
tercera ronda de participación les pediría de favor lo manifestaran en su votación de lo contrario 
estaríamos pasando ya a la votación para continuar con los siguientes puntos del orden del día, 
quien desee una tercera ronda manifiéstelo levantando su mano si es la gran parte de Ustedes 
estaríamos sometiendo la votación por nombre de cada uno de Ustedes, físicamente 
observamos tres personas, cuatro personas que desean una tercera ronda, no es la mayoría, por 
lo cual le solicitamos al Secretario de Gobierno proceda a la toma de votación de manera 
nominal respecto al punto del orden del día que nos ocupa”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, se les solicita 
manifestar el sentido de su voto de manera nominal, respecto del punto número 5.- Análisis, 
discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto  las Comisiones 
Edilicias de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, relativo a la autorización de ejecución de obra pública, correspondiente 
al Programa de Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM 2020). 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, 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, a favor;    
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; 
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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 informo que la propuesta se encuentra en un 
empate”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Haciendo uso del voto de calidad, a favor de este punto del orden del día, por lo cual se 
aprueba por mayoría”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/536/2020) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias compañeras y compañeros integrantes de este Honorable Cabildo de 
Zacatecas, le solicito al Secretario del Ayuntamiento continúe 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 6.- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen 
que presentan en conjunto  las Comisiones Edilicias de Obra Pública, Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a la autorización 
de ejecución de obra pública, correspondiente al Programa Municipal de Obra (PMO 2020)”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Secretario, se le concede el uso de la voz de nueva cuenta a quien es nuestro 
Presidente de la Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial, el Regidor Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, para que nos dé cuenta del dictamen 
correspondiente, les pido de favor mantengan sus micrófonos en silencio para evitar que vicie la 
conversación, adelante Presidente de esta Comisión Hiram Azael”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Gracias Presidente, con su permiso compañeras, compañeros: 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias al Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, quien es nuestro Presidente de 
la Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, por 
darnos cuenta de este dictamen que corresponde al punto en discusión. Abrimos la ronda de 
participaciones hasta por 10 minutos de quienes lo manifiesten en este momento, se enlista el 
Regidor Manolo Solís, la Síndico Ruth Calderón, la Regidora Guadalupe Salazar, ¿alguien más?, 
se cierra el registro con estas tres participaciones hasta por 10 minutos dando comienzo 
conforme lo solicitaron adelante Regidor Manolo Solís, hasta por 10 minutos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Aquí en esta parte viene el mantenimiento del Camellón Av. México, Tres Cruces por un 
millón, ¿es mantenimiento o es rehabilitación?, esa es una pregunta muy clara, la otra parte, 
módulo de juegos infantiles y gimnasio al aire libre segunda etapa de la Calle Sor Juana Inés de 
la Cruz, Col. Marianita, por un monto de 989 mil pesos, básicamente en esta obra nos estamos 
llevando dos millones en la de La Marianita, los invito compañeros que vayan y vean si la 
primera etapa realmente costó un millón, y si es necesario que se ocupe otro millón, a esta 
segunda etapa, estamos hablando de estas dos obras de la Av. México en la cual van a poner 
seguramente pasto sintético, que pues va muy en contra de lo que se acaba de aprobar en la 
Sesión pasada, pero estamos hablando de dos millones, dinero que se podría aprovechar en otro 
tipo de obras más relevantes, en estos momentos estamos pasando por una crisis que es 
evidente en donde la ciudadanía no necesita juegos o camellones bonitos, necesita comer, 
necesita pagar sus servicios y si se trata de una obra necesaria pues hay que pavimentar las 
calles, ahí hay colonias que no tienen ni una sola pavimentación, pero una pavimentación real, 
no como de que se va y se pavimenta una calle que hay tres casas, vámonos a una calle donde 
realmente la gente tenga esa necesidad, que hay muchas casa, entonces no entiendo de donde 
viene la prioridad o el tema de la decisión, de el por qué meterle dinero a lo que ahorita no es 
urgente, seria cuanto”.           
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidor Manolo Solís, cedemos el uso de la voz a la Síndica Municipal Ruth 
Calderón, adelante Síndica”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Bueno nada más mi comentario en el punto anterior, Usted se refirió al Secretario de Obras 
Públicas, entonces que yo tenga conocimiento es encargado, no sé si en realidad tenga sueldo de 
Secretario o sueldo de encargado, nada más para que quede bien puntualizado, si es Secretario o 
es encargado, sería cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Efectivamente es el responsable del área de Obras Públicas y asume toda la responsabilidad 
idéntica a un Secretario, y por ley pues debe tener el mismo salario compañera Síndico, 
cedemos el uso de la voz a la Regidora Guadalupe Salazar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. María Guadalupe Salazar Contreras: 
“Buenas tardes compañeras, compañeros, ¿si me escucho?, lo pregunto porque como se dieron 
cuenta he tenido problemas con la comunicación, una disculpa, se salió de mis manos, bueno en 
relación a los dictámenes de obra que están presentando, la verdad sigo totalmente en 
desacuerdo, que se vicien los procedimientos desde el inicio, citan a reuniones de Patrimonio y 
Comisiones Unidas, y a la Síndica que preside la de Hacienda solo le mandan invitación sin 
documentos, sin expedientes anexos, donde ella pueda analizar y poder emitir un voto 
consciente con el conocimiento de los antecedentes del tema que se va a votar, ella tengo 
entendido que, o lo manifestó a algunos compañeros que presiden las Comisiones solicitando se 
hicieran las reuniones de Comisiones con todos los anexos, con la finalidad de no nada más 
aportar el voto sin fundamento, para hacerlo de una manera responsable, entonces no hacen 
caso y esos filtros los pasan y parece que estuviésemos solamente tratando de rendir, decir 
pasamos temas, pasamos temas, a favor, a favor, ya hay mayoría, pero sin conocimiento de 
cómo están las obras, cómo están los expedientes, coincido con el compañero Manuel Solís que 
no le encuentro mucho sentido a cómo priorizan las obras, es importante la imagen urbana 
como no, pero he visto que se ha destinado muchísimo dinero a camellones, a pasto sintético, a 
pintura en puentes y la ciudadanía en lo que son zonas de atención prioritaria o vulnerables 
realmente, solamente tiene un programa y hay muchas personas que no tienen los servicios 
básicos que es una obligación constitucional del Ayuntamiento según el 115 de dotar a los 
ciudadanos de servicios básicos, y hay gente que no tiene agua en su casa, hay gente que no 
tiene drenaje y nosotros acá embelleciendo, entonces a mí sí me gustaría que se priorizara en 
base a un sentido más humano para elevar la calidad de vida de los habitantes de Zacatecas, 
entonces no estoy de acuerdo con el procedimiento porque está viciado, se les dice y continúan 
actuando igual compañeros, no sé por qué, pareciese que hablamos en otro idioma, y comenta, o 
sea se para el encargado, responsable o Secretario como le quieran llamar de la Secretaría, 
tenemos los expedientes completos y todo está, muchas veces se les ha demostrado que están 
incompletos, y si están completos porque no nos hacen llegar uno, tengo testimonios de 
contratistas que llegan, ya ganaron la licitación, llegan a la obra, llegan a donde ya van a 
empezar a trazar, y sale otro proyecto, o de otra calle, no van las topografías, bueno muchos 
puntos, bueno es cuanto, no me parece bien cómo se están llevando las cosas por lo 
anteriormente dicho”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien Regidora Guadalupe Salazar. Pasamos a la segunda ronda de quien decida así 
manifestarlo en este momento, hasta por 5 minutos, se enlista la Regidora compañera Susana 
de la Paz, el compañero Manolo Solís, ¿alguien más que desee intervenir en esta segunda y 
última ronda?, bien cerramos el registro con estas dos participaciones hasta por 5 minutos  
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conforme lo manifestaron, dando comienzo con la compañera Regidora Susana de la Paz 
Portillo Montelongo, adelante Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Gracias presidente, buenas tardes, de igual manera me sumo a los comentarios de mis 
compañeros que me antecedieron, creo que debemos de tener mucho cuidado con las obras que 
estamos aprobando Presidente, viene el tiempo de lluvia, desde el año pasado hice la petición y 
también los hicieron los vecinos de la Colonia Díaz Ordaz, urge un embovedado ahí en el Arroyo 
Mexicapan, viene el tiempo de lluvia y es un problema para los vecinos esa situación que ellos 
viven día a día, Usted está embelleciendo la ciudad cuando hay obras que se requieren llevar a 
acabo pero por necesidad no por embellecer, es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias estimada Regidora Susana de la Paz, adelante Regidor Manolo Solís”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Compañeros de la Comisión de Obra Pública y de la de Hacienda los invito a recapacitar si 
quieren hacer las cosas bien exijan los expedientes, no vengan a decirnos que están bien, está el 
Arq. Alonso Enríquez comentando de que se cuenta con un expediente, entonces por qué no nos 
lo hacen llegar como ya lo comentó mi compañera Lupita, también tengo testimonios incluso 
estaba acompañado de personal de Contraloría Municipal cuando estaba revisando las obras 
pasadas, de los contratistas, contratistas que llegaban al lugar donde se va a hacer la obra y 
realmente no conocían qué proyecto se iba a hacer, es tan ilógico lo que se está actuando en este 
Ayuntamiento, que ni siquiera los contratistas tienen la noción de qué es lo que van a hacer, 
entonces les exijo que ya me contesten con los expedientes en forma y me los manden los de las 
obras pasadas y a los de la fecha, no vengan a decir que los tienen, muéstrenlos, sería cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien estimado Regidor Manolo Solís, y previo a la votación de nueva cuenta le pedimos al 
compañero Alonso Enríquez, quien es el responsable de la Secretaría de Obras Públicas del 
Ayuntamiento, nos pueda brindar su retroalimentación respecto a estos puntos y pueda precisar 
algunos comentarios que han vertido los compañeras y compañeros Regidores, adelante 
compañeros de Obras Públicas”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Encargado de la Secretaría de Obras Públicas, Arq. Alonso Arturo Enríquez 
Ortega: 
“Buenas tardes nuevamente, comentarles que efectivamente en la observación de la obra de 
mantenimiento en Camellón en Av. México, Col. Tres Cruces, hago la aclaración es 
mantenimiento y rehabilitación, ya que por tema de seguridad es una obra necesaria en el 
sentido de que el camellón está con guarniciones, partes que no tiene protección donde los 
carros han estado invadiendo, se contempla la construcción, la reparación de estas 
guarniciones, colocación de pasto natural a diferencia de lo que comentaba el Regidor Manolo, 
es un pasto natural que tiene un sistema de mantenimiento para su riego, también aprovecho 
para comentar sobre el módulo de juegos infantiles, gimnasio al aire libre en la Colonia 
Marianita, si es importante enfatizar que aquí la construcción de una cancha también, que han 
solicitado en reiterada por los vecinos en esta zona, no solamente de la Marianita, sino también 
del Tepozán y todas las colonias que convergen ahí, hago la aclaración para que quede muy 
puntualmente. Sobre el tema de los expedientes técnicos también es importante enfatizarlos, 
contamos con todo el expediente, si gustan se los hago llegar a la brevedad posible, cuentan con 
su estudio técnico, con sus licencias de construcción, con sus factibilidades, con sus permisos, 
con su proyecto, con su presupuesto, con sus dictámenes de impacto ambiental, es un 
expediente completo que aquí está a disposición de todos Ustedes”.       
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Alonso Enríquez responsable de esta Secretaría de Obras Públicas del 
Municipio de Zacatecas, por abonar a esta retroalimentación, entonces estaríamos pasando a la 
votación de manera nominal, le solicito al Secretario del Ayuntamiento proceda a la toma de 
votación del 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 6.- Análisis, 
discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto  las Comisiones 
Edilicias de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, relativo a la autorización de ejecución de obra pública, correspondiente 
al Programa Municipal de Obra (PMO 2020). 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, 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, a favor;    
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera, en abstención, el sentido de mi voto es porque no 
entiendo la prioridad, creo que estos dos millones los pudimos utilizar en algo muy directo al  
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ciudadano, en algo muy directo al comercio zacatecano y no en hacerlo en pinta de árboles y 
guarniciones;        
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, 7 votos en contra y 1 abstención, informo que la propuesta fue 
aprobada por mayoría”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/537/2020) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas por su votación de 
mayoría. Señor Secretario continúe con el desarrollo de la presente Sesión”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El siguiente punto del orden del día es el número 7.- Análisis, discusión y en su caso, 
aprobación del dictamen que presentan en conjunto  las Comisiones Edilicias de Obra Pública, 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda y Patrimonio Municipal, 
relativo a la autorización de ejecución de obra pública, correspondiente al Convenio de 
Concertación de Acciones y Aportación de Recursos, celebrado entre el Gobierno del Estado de 
Zacatecas, a través de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente y el Municipio de Zacatecas, 
Zacatecas”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Se le concede el uso de la voz al Regidor Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, quien es nuestro 
Presidente de la Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial para que nos dé cuenta del dictamen correspondiente, adelante Maestro Regidor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Gracias Presidente, solicito a este Pleno, a esta reunión de Cabildo que sea el Regidor  Gregorio 
Sandoval quien es el Secretario de esta Comisión que presido, que dé cuenta de los dictámenes 
del punto 7 y 8 del orden del día”.   
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien Presidente de esta Comisión, se le solicita que pueda dar lectura del dictamen 
correspondiente a quien también es integrante y Secretario de esta Comisión Edilicia de Obra 
Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, al Ing. Gregorio Sandoval Flores”.    
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores: 
“Con su permiso Señor Presidente, compañera Síndica, compañeras y compañeros Regidores: 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias a quien es el Secretario de esta Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial al Ing. Gregorio Sandoval Flores, por dar lectura al 
dictamen que nos ocupa. Damos pie a la primera ronda de intervenciones hasta por 10 minutos, 
de quienes decidan en este momento manifestándolo por las tres vías, recuerden el botón de 
reacción o bien el chat de esta plataforma digital o levantando la mano a cuadro, para que 
visiblemente podamos reconocer la intención de hacer uso de la voz, ¿alguien desea intervenir?, 
es el momento, solicita que se enliste el Regidor Manolo Solís, ¿alguien más?, sería el único 
registro adelante compañero Regidor, hasta por 10 minutos”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Muchas gracias, quiero preguntar si, tengo una duda si está contemplado lo de la rehabilitación 
de la tubería de las  calles Médicos Veterinarios, David Cabral, de este fraccionamiento así como 
las calles del Río Usumacinta y Durazno de la Hidráulica, aquí la cuestión es que en el primer 
dictamen sólo se está contemplando el reencarpetamiento en calle David Cabral, por lo cual 
pregunto, todas las demás calles ¿ya viene incluido la reparación de la calle en su totalidad en el 
presupuesto? o este, esa  parte la va a cumplir Gobierno del Estado, y para aclarar, por qué me 
sale esta duda, que es porque ya hemos visto en otras ocasiones de que se abre, se cambian los 
tubos, se echa la tierra y así se queda, qué pasó en la Colonia Tecnológica en la calle Átomo, 
hace prácticamente un año, casi un año pasó eso, se levantó, se abrió el suelo, se puso  la tubería 
y no se programó el reencarpetamiento, cosa que en el punto de hoy en el orden del día en el 
número 5, se está aprobando, entonces de ahí me surge esa duda, de si en estas colonias, en 
estas calles se contempla el reencarpetamiento, porque nada más vienen en la David Cabral, 
sería cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Claro que si estimado Regidor, ¿alguien más desea hacer uso de la voz en la segunda ronda 
hasta por 5 minutos?, bien, al no tener registro alguno en la segunda ronda previo a la votación, 
le pediría al Secretario Alonso Enríquez, que pueda brindar información complementaria a 
estas obras y efectivamente Regidor, se está, todo dictamen y toda obra pública que Ustedes 
aprueban, está contemplada la reparación, en el caso en específico que Usted menciona en la 
Colonia Tecnológica se tenía contemplado la reparación de las zanjas, es decir, donde hacen los 
cortes para sustituir las tuberías, posteriormente se tiene que cubrir con el mismo material con 
el que se encuentra el piso, es decir, si es de mezcla asfáltica, si es concreto hidráulico, si es de 
losa regular o irregular, pero a raíz de una gestión que se tiene con los propios habitantes de la 
colonia, decidieron esperarse un tiempo más hasta que llegara este recurso y poder pavimentar, 
esa calle, son dos obras totalmente diferentes, de no haber pavimentado la calle qué hubiese 
pasado, hubieran reparado los empresarios la toma que en este caso habrían revisado estás 
zanjas, estos cortes y hubiese quedado las reparaciones solamente en el aire, en el caso de el 
fraccionamiento Médicos Veterinarios ahí el recurso está etiquetado para algunas 
pavimentaciones que son obras diferentes, que son obras complementarias y donde no vea 
Usted un reencarpetamiento,  una pavimentación, se refiere a que el constructor una vez que 
haga los trabajos, los cortes, las zanjas, cambie los tubos, los sustituya, haga las reparaciones  
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conforme al dictamen de la obra, tendrá que obviamente cerrar esa zanja con el piso 
homologado que se tenga en esa superficie, en este caso es de mezcla asfáltica y tendrá que 
cubrirlo con mezcla asfáltica estas áreas, adelante compañero Alonso Enríquez pudiese abonar a 
este dictamen que acaba de leer el Secretario de esta Comisión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Obras Públicas, Arq. Alonso Arturo Enríquez 
Ortega: 
“Efectivamente, reiterando lo que ya se mencionó, el hecho de que se tenga contemplada la 
pavimentación adicional como obra complementaria a la Colonia Médicos Veterinarios, 
específicamente a la calle David Cabral, es derivado a que esta calle ha tenido problemáticas 
permanentes, ha sido abierta por la misma JIAPAZ de manera muy constantes, motivo por el 
cual la calle ya está destrozada, aquí el hecho de que nosotros hagamos estas reparaciones 
mediante la red, no se tenía contemplado o no soluciona mucho, porque en la calle seguiría 
teniendo problemas de baches, a diferencia de las otras calles donde no se tiene contemplada la 
pavimentación, bueno aquí la problemática es meramente de la red el motivo por el cual no se 
consideró también contemplar la pavimentación completa, asimismo también atendiendo al 
comentario que comenta el Regidor Manolo sobre la Calle Átomo, especificarles que la misma 
ciudadanía, los mismos vecinos que transitan y que habitan por esta zona, solicitaron que 
acabando los trabajos de rehabilitación tanto del agua potable, como la red sanitaria, se hiciera 
en vez de tapar ya la zanja, se hiciera ya una pavimentación completa, por eso también está 
incluido en el orden del día y con este recurso que se tenía destinado para tapar esta zanja, en 
esa obra pasada se hizo ampliación de metas, se ampliaron las metas, para poder atender de la 
mejor manera a todos los habitantes de este polígono, es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Gracias Secretario de Obras Publicas y, también reconocer a todo el equipo en la gestión, 
puesto que esto es un recurso extraordinario de que hay participación del Gobierno de México, 
participación del Gobierno del Estado que no contamos entonces fue una gestión ardua, fue 
tocar puertas de la mano de muchos de Ustedes y de los compañeros integrantes de este 
Ayuntamiento, para poder tener más recursos, y así seguir atendiendo parte de nuestras 
prioridades, que es el drenaje, el alcantarillado, la red de agua potable y obviamente algunas 
pavimentaciones, damos pie a la toma de votación de manera nominal en este punto que nos 
ocupa, por lo cual le solicitó respetuosamente al Secretario del Ayuntamiento al Mtro. Iván de 
Santiago Beltrán, proceda a tomar la lista de sus votos, adelante”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, se le solicita 
manifestar el sentido de su voto de manera nominal, respecto al punto número 7.- Análisis, 
discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las Comisiones 
Edilicias de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, relativo a la autorización de ejecución de obra pública, correspondiente  
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al Convenio de Concertación de Acciones y Aportación de Recursos, celebrado entre el Gobierno 
del Estado de Zacatecas, a través de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente y el Municipio de 
Zacatecas, Zacatecas: 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro, a favor; 
La Síndico 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, a favor; 
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. Nancy Harleth Flores Sánchez, a favor; 
La C. Regidora, Lic. Margarita López Salazar, a favor; 
El C. Regidor, L.E.M. Sergio Alejandro Garfias Delgado, en contra; 
El C. Regidor, Hiram Azael Galván Ortega, a favor. 
 
Por lo tanto con 8 votos a favor y 8 en contra nos encontramos en un empate”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Haciendo uso del voto de calidad como Presidente Municipal, a favor, se aprueba por mayoría 
este punto que nos ocupa, Señor Secretario continúe con el desarrollo de la presente Sesión”. 
(Punto de Acuerdo número AHAZ/538/2020) 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El siguiente punto es el número 8.- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen 
que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias de Obra Pública, Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a la autorización 
de ejecución de Obra Pública correspondiente al Convenio de Concurrencia de Acciones y 
Aportación de Recursos, para la atención a las carencias en servicios básicas de vivienda en 
zonas de atención prioritaria (ZAP) y localidades con los dos grados de rezago social más altos o 
donde existe pobreza extrema que forman parte de las prioridades del Estado, que celebran por 
una parte el Gobierno del Estado de Zacatecas a través de la Secretaría de Desarrollo Social y el 
Honorable Ayuntamiento de Zacatecas”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Señor Secretario de este Ayuntamiento, se le cede el uso de la voz  a quien es el 
Secretario de esta Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial, el compañero Ing. Gregorio Sandoval Flores, para que dé cuenta del dictamen que 
nos ocupa, adelante Ingeniero Gregorio Sandoval”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores: 
“Con su permiso Señor Presidente, compañera Sindica, compañeras y compañeros Regidores: 
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Es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias mi estimado Regidor Gregorio Sandoval, quien es el Secretario de esta 
Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, solamente 
una precisión en el punto 1.7 pavimentación con concreto hidráulico en la calle Genaro Borrego 
y Eloísa Nava en la Colonia CTM, el monto para coincidir debe de ser de $591,722.95, ¿es 
correcto Señor Regidor?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Ing. Gregorio Sandoval Flores: 
“Es correcto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien, muchas gracias Señor Regidor, continuamos entonces con la participación de los 
integrantes de este Ayuntamiento de Zacatecas, que desean hacer uso de la voz, es el momento 
hasta por 10 minutos en su primera ronda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se abre el registro en primera ronda, no hay registro de participaciones Señor Presidente”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“No hay registro de participaciones, por lo cual, se entiende que está suficientemente discutido 
este tema, por lo que les solicitó Señor Secretario comience con la toma de votación de manera 
nominal de las y los integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas, les pediría que nos 
mantengamos durante la votación con los rostros visibles, para que la grabación pueda tener en 
todo momento captado la imagen de sus rostros, adelante Señor Secretario”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
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 número 8.- Análisis,  
discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto  las Comisiones 
Edilicias de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, relativo a la autorización de ejecución de obra pública correspondiente al 
Convenio de Concurrencia de Acciones  y Aportación de Recursos para la atención a las 
carencias y servicios básicos de la vivienda en zonas de atención prioritaria (ZAP) y localidades 
con los dos grados de rezago social más altos o donde existe pobreza extrema, que forma parte 
de las prioridades del Estado, que celebran por parte el Gobierno del Estado a través de la 
Secretaría de Desarrollo Social y el Honorable Ayuntamiento de Zacatecas. Comenzamos con su 
nombre y el sentido de su voto: 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro, a favor; 
La Síndico Municipal, T.A.E Ruth Calderón Babún, en contra; 
El C. Regidor, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno, en contra; 
La C. Regidor, 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, a favor; 
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, Ing. Mayra Alejandra Espino García, a favor; 
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero, a favor; 
La C. Regidora, Lic. Nancy Harleth Flores Sánchez, a favor; 
La C. Regidora, Lic. Margarita López Salazar, a favor; 
El C. Regidor, L.E.M. Sergio Alejandro Garfias Delgado, en contra; 
El C. Regidor, Hiram Azael Galván Ortega, a favor. 
 
Por lo tanto con 8 votos a favor y 8 en contra, informo que hay un empate en la propuesta”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Haciendo uso del voto de calidad como Presidente Municipal, a favor de este dictamen que nos 
ocupa, por lo cual, se aprueba por mayoría de este Cabildo de la Capital, adelante Señor 
Secretario continúe con el desarrollo de la presente Sesión”. (Punto de Acuerdo número 
AHAZ/539/2020) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El siguiente punto del orden del día corresponde a los Asuntos Generales, mismo que se 
encuentra desierto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Hay un asunto general propuesto por la compañera Malú, que es Bandera Monumental, 
adelante compañera Malú Zorrilla y después de la intervención, se va a clarificar el punto que al 
inicio comentaron algunos compañeros Regidores y la Síndico Municipal, respecto a un par de 
puntos de votaciones que eran unánimes, por parte del representante de la Dirección Jurídica 
de este Ayuntamiento Gerardo Espinoza dará esa aclaración, adelante Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila: 
“Si muchas gracias Presidente, es con respecto a la bandera multicolor que está colgada en la 
portada del edificio principal de la Presidencia, nosotros como autoridad no estamos para hacer  
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festejos particulares a grupos, si no para servir a todos los ciudadanos por igual sin distingos, 
sin preferencias y aparte, no sé, no tengo idea quién haya patrocinado esta bandera, si fue el 
Municipio pues peor tantito, ahorita estamos en una emergencia donde hay necesidades básicas 
de la población que tenemos que atender, es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Sí muchas gracias Regidora, no fue patrocinada, ni colocada por el Ayuntamiento de Zacatecas, 
es una acción afirmativa que se había realizado hace un año, donde solamente se muestra la 
bandera durante ciertas horas, a partir de las 3 de la tarde estarían retirándola, esto se hizo el 
año pasado, es una bandera propiedad de los propios colectivos y es el respaldo que se le ha 
dado a esta comunidad, al igual que las mujeres iluminando la fachada de color morado, al igual 
que el apoyo hacia los  jóvenes, a las personas con discapacidad, a todos les hemos dado un trato 
igualitario y no nos podemos negar a este colectivo el que ellos no pudiesen expresarse, pero es 
un tema de unas cuantas horas y a partir de las 3 de la tarde estaría retirada esa bandera, le 
solicitamos a, ¿alguien de ustedes desea intervenir conforme al asunto general que planteó la 
compañera Regidora?, bien, pasamos entonces a la clarificación por parte del compañero 
Director Jurídico de este Ayuntamiento el Maestro Gerardo Espinoza, adelante Gerardo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Director Jurídico, Lic. Gerardo Espinoza: 
“Gracias con su permiso Señor Presidente, señoras y señores integrantes de este Cabildo, en 
efecto me instruyó el Presidente Municipal, para que se hiciera un análisis del acta de la Sesión 
que se aprobó al principio, es el acta número 58, Extraordinaria 25, de fecha 5 de junio de 2020, 
la foja 199, se tiene a la vista el sentido de la votación en cuanto al punto número 8, relativo a la 
reasignación presupuestal COVID-19, ahí se puede revisar que el sentido de los votos al 
momento de que se realizó la toma de los votos, el Presidente Municipal voto a favor, la Síndica 
Municipal se abstuvo, el Regidor Luis Eduardo Monreal se abstuvo, la Regidora Guadalupe 
Salazar se abstuvo,  el Regidor Gregorio a favor, la Regidora Fátima en abstención, el Regidor 
Orlando en abstención, la Regidora María de Lourdes a favor, el Regidor Manuel Solís en 
abstención, la Regidora Susana de la Paz en abstención, la Regidora Mayra a favor, el Regidor 
Manuel Castillo, a favor, la Regidora Nancy a favor, la Regidora Margarita favor, el Regidor 
Sergio Garfias en abstención y el Regidor Hiram a favor, cuando da cuenta el Secretario de 
Gobierno da cuenta con 8 votos a favor, 0 en contra y 8 abstenciones, posterior la Regidora 
Susana de La Paz, le pregunta: „por qué dijo por unanimidad‟, y posteriormente se hace la 
aclaración por parte del Secretario de Gobierno, que informa al Cabildo que fue aprobado por 
unanimidad, porque las abstenciones no cuentan, ese es el primer caso, el segundo caso, se 
tiene a foja 224 de la misma acta, relativo al acuerdo número 9, en cuanto al sentido de la 
votación del convenio con la JIAPAZ, relacionado con el descuento COVID y es en esa foja 224 
cuando podemos observar, que de igual forma al momento que se solicita el sentido de la 
votación de cada uno de los integrantes de este Ayuntamiento, la Maestra Mayra, la Regidora 
Mayra favor, el Regidor Manuel Castillo a favor, la Licenciada Nancy Regidora a favor, la 
Regidora Margarita a favor, el Regidor Sergio en abstención, el Regidor Hiram a favor, la 
Regidora Susana de la Paz en abstención, perdón, el Presidente a favor, la Síndica Municipal en 
abstención, el Regidor Luis Eduardo en abstención, la Regidora María Guadalupe Salazar en  
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abstención, el Regidor Gregorio a favor, la Regidora Fátima en abstención, el Regidor Orlando 
en abstención, la Regidora María de Lourdes a favor, el Regidor Juan Manuel Solís en 
abstención y da cuenta posteriormente el Secretario de Gobierno, que efectivamente son 8 votos 
a favor, 0 en contra y 8 abstenciones, derivado de esto hicimos un análisis a la Ley Orgánica del 
Municipio del Estado de Zacatecas y en su artículo 53, señala los tipos de votaciones, señala: 
„para efectos de votación se entenderá por fracción I mayoría simple de votos la emitida por la 
mitad más uno de los presentes, fracción II, mayoría calificada de votos, la emitida por las dos 
terceras partes de quienes integran el Cabildo,  y posteriormente un párrafo que señala en caso 
de empate en la votación, el Presidente tendrá voto de calidad en este supuesto expresará las 
razones que motivan su decisión‟, en el Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de 
Zacatecas vigente, en el artículo 52, señala: „las votaciones de los integrantes del Ayuntamiento 
se podrán tomar por, fracción primera, mayoría absoluta, cuando todas y todos los miembros 
del Ayuntamiento presentes, voten unánimemente a favor o en contra de una propuesta‟, 
después viene la fracción II mayoría relativa, fracción III mayoría simple, fracción IV mayoría 
especial, pero el  artículo 54 es expreso, señala: „en ningún caso la abstención significará voto en 
contra o a favor, en caso de abstención ésta deberá ser justificada, para los cuales se da el uso de 
la voz hasta por 5 minutos‟, correlacionando estos tres artículos tanto de la Ley Orgánica, como 
del Reglamento Interior, entonces tenemos que la abstención no se suma ni a favor o en contra 
y cuando hay una votación, expresa, completa hacia una de las posturas, es unánime de acuerdo 
a la fracción primera del artículo 52 del Reglamento Interno, por lo tanto lo que establece el acta 
de la sesión que se sometió a consideración y que fue aprobada por mayoría es correcto, toda 
vez que todos los votos se expresaron en el sentido de su aprobación, por lo tanto de manera 
unánime los votos fueron expresados, en ese sentido, si hubiera existido un solo voto en contra, 
ya no es un anime, pero las abstenciones de acuerdo al Reglamento Interno no se suman, o sea 
no son votos, una abstención no significa un voto, sin embargo cuando se expresa a favor o en 
contra, si todos van en un solo sentido, es unánime, muchas gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Maestro Gerardo Espinoza, quien es el Director Jurídico de este Ayuntamiento, 
por clarificar esta situación del sentido de los votos, sería cuánto, estaremos terminando ya los 
acuerdos generales”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
 “Quiero hacer el uso de la voz Presidente, lo comente en el chat”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Adelante Regidor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Regidor Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Bueno tuvo que pasar prácticamente una hora para que saliera este la duda que dije en el 
primer punto a discusión que fue en el número cuatro y lo aclaro, el artículo 54 del Reglamento 
Interior es muy preciso, nos dice „en ningún caso la abstención significará voto en contra o a 
favor, en caso de abstención se deberá de hacer justificado, lo cual se da el uso de la voz por más 
de 5 minutos‟, en ningún caso nos está mencionando que no eres parte del quórum, o sea con 
esa lógica se tiene que interpretar la ley, entonces aquí es como lo quiera interpretar el jurídico 
o cómo lo quiera poner ahí, ahora sí que como su observación muy particular y muy respetable, 
pero jamás la abstención pasa a no ser nada, a no ser parte del quórum o sea mi voto es válido, 
mi voto es parte de quórum, entonces ahí nada más para aclarar y, como lo comente desde hace 
una hora y media es por mayoría esas votaciones, jamás es por unanimidad, sería cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias mi estimado, compañeras y compañeros Regidores de este Honorable 
Ayuntamiento de Zacatecas, se ha agotado el orden del día, por lo cual no habiendo otro asunto 
que tratar y siendo las 14 horas con 3 minutos del día viernes 26 de junio del año 2020, se 
levanta está Trigésima Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo Virtual, agradeciendo como 
siempre su puntual asistencia, muchas gracias y que pasen excelente tarde y, buen provecho los 
que van a comer”. 
 


