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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy buenas tardes desde el Ayuntamiento de Zacatecas, Administración 2018 – 2021. Antes 
de iniciar con la presente Sesión Solemne de Cabildo Virtual con motivo del Segundo Informe 
de Trabajo, de Gobierno hacia la ciudadanía. Les damos la más cordial bienvenida a quienes  
nos acompañan el día de hoy mediante esta transmisión, la cual se está generando en vivo desde 
la plataforma del Ayuntamiento de Zacatecas. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a esta 
Tercera Sesión Solemne de Cabildo, hoy sábado 12 de septiembre del año 2020. Señor 
Secretario de Gobierno Maestro Iván de Santiago Beltrán, proceda con el pase de lista de 
asistencia para que su caso podamos declarar la existencia de Quórum Legal y así sesionar.” 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
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; 
Regidor, Luis Eduardo Monreal Moreno (presente). Regidora, Fátima Estefanía Castrellón 
Pacheco (Presente); Regidor, José René Sosa Cordero (Presente); Regidora, Ma. Guadalupe 
Salazar Contreras (Se integra después de iniciada la Sesión, en la votación del Orden del Día). 
Regidor, Hiram Azael Galván Ortega (Presente); Regidora, Nancy Harletl Flores Sánchez 
(Presente); Regidor Sergio Alejandro Garfias Delgado (Presente); Regidora Susana de la Paz 
Portillo Montelongo, (Presente); Regidor, Orlando Mauricio Torres Hernández (Presente); 
Regidora, Mayra Alejandra Espino García (Presente); Regidor, Manuel Castillo Romero 
(Presente); Regidora, María de Lourdes Zorrilla Dávila (Presente); Regidor, Juan Manuel Solís 
Caldera, me comenta la compañera Lupita que el anfitrión no le ha dado acceso a la plataforma 
zoom (Presente); Regidora, Margarita López Salazar (Presente). Estamos verificando la 
solicitud de la Regidora Ma. Guadalupe Salazar Contreras. Informo a este Honorable Cuerpo 
Edilicio 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, Mtro. Iván de Santiago Beltrán. Con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 119 
fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 47, 48 fracción 
III, 50, 51, 52, 80 fracción XIV y 100 fracción I y II de la Ley Orgánica del Municipio del Estado 
de Zacatecas, y 17 y 21 fracción III, 22, 30 párrafo II y 31 del Reglamento Interior del Honorable 
Ayuntamiento de Zacatecas; se inicia la Tercera Sesión Solemne de Cabildo, de carácter virtual, 
con el motivo del Segundo Informe de Gobierno y se declaran válidos los acuerdos que en ella se 
tomen. Señor Secretario de Gobierno, Mtro. Iván de Santiago Beltrán dé cuenta este Honorable  
Ayuntamiento 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. 
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2). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día propuesto. 
 
3). Bienvenida al (a) Representante del C. Gobernador del Estado de Zacatecas. 
 
4). Posicionamiento de los siguiente integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, 
respecto al Segundo Informe de Gobierno. 
 

 Intervención de la Regidora C. Margarita López Salazar. 

 Intervención del Regidor. Dr. Manuel Castillo Romero. 

 Intervención de la Regidora M.A.C. María Guadalupe Salazar Contreras. 

 Intervención de la Regidora Mtra. Mayra Alejandra Espino García. 

 Intervención del Regidor Lic. José Rene Sosa Cordero. 

 Intervención de la Regidora Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez. 

 Intervención del Regidor Lic. Juan Manuel Solís Caldera (Aprobado por mayoría en el 
Orden del día). 

 
5). Entrega del Segundo Informe de Gobierno, por parte del C. Presidente Municipal de 
Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro, a los Integrantes del Honorable Ayuntamiento de 
Zacatecas. 
 
6). Mensaje relativo al Segundo Informe de Gobierno, por parte del C. Presidente Municipal de 
Zacatecas, M.B.A. Ulises mejía Haro. 
 
7).  Intervención del (a) Representante del C. Gobernador del Estado de Zacatecas, Secretario 
de Administración Lic. Víctor Rentería López. 
 
8).  Clausura de la Sesión Solemne”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario de este Ayuntamiento, Mtro. Iván de Santiago Beltrán 
consulte a las y los integrantes de este Honorable Cabildo, si es  de aprobarse el orden del día 
propuesto para la presente sesión Solemne de Cabildo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
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 con relación al Orden del Día propuesto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Interviene el C. Regidor, Juan Manuel Solís Caldera: 
“Solicito el uso de la voz Secretario antes de pedir se tiene que consultar, entonces yo quiero 
hacer uso de la voz para dos temas. Uno, ya se comentó en la plataforma, ya se comentó en el 
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chat del Ayuntamiento que ha sido eliminada de la Sesión mi compañera Regidora Lupita 
Salazar, ya mandó la foto de que el anfitrión ha desechado la entrada y en base punto número 2, 
es en base al artículo 32: “Las sesiones del Ayuntamiento deberán de sujetarse al orden del día 
pudiendo proponer cualquiera de sus miembros la inclusión de algún asunto para ser analizado 
discutido y en su caso dado en la misma sesión con la aprobación del Ayuntamiento”. Aquí es 
cuando yo solicitó al Ayuntamiento que se me permita hacer también una participación en el 
orden del día o cómo se menciona en el orden del día mis compañeros integrantes del 
Ayuntamiento y yo también  integrante del Ayuntamiento solicito se me de ese espacio, gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Me permite señor Regidor, no tenemos registro alguno de la solicitud de ingreso a esta  
plataforma digital, esperamos de nueva cuenta que pueda enviarnos la solicitud, si usted tiene 
contacto con la compañera Regidora, dígale que la estamos  esperando, que pueda mandarnos 
la solicitud a esta plataforma zoom para darle su debido acceso en ningún momento se ha 
estado eliminando a ningún integrante del Honorable Cabildo de Zacatecas, si, a los que no 
pertenecen a este órgano colegiado para que puedan estar transmitiendo u observando está 
sesión virtual desde la plataforma de las redes sociales. Señor Secretario revise si hay alguna 
solicitud de ingreso en el portal y documéntela físicamente con una fotografía. ¿Alguien de 
ustedes conoce al ciudadano  Oscar Contreras? Ese es el conducto por el cual la Regidora quiere 
entrar, bien,  hubiese comentando entonces esa situación que ella  está entrando mediante el 
perfil de un ciudadano que se llama Oscar Contreras. Debe ingresar con otro perfil debido a que  
ese perfil no está dentro de la plataforma. Instruyo al Departamento de Informática que pueda 
revisar como damos el acceso con otro dispositivo, debido a que no conocíamos la entrada, 
desconocíamos de quien se trataba. Debe de ingresar de otro dispositivo. Si se encuentra la 
Regidora Guadalupe Salazar en las instalaciones de este  Ayuntamiento de Zacatecas, tiene la 
disponibilidad de utilizar cualquier equipo que se tiene disponible en esta Presidencia 
Municipal de encontrarse en este edificio”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Compañeras y compañeros seguimos esperando la comunicación de la Regidora Guadalupe 
Salazar, misma que  tendrá que incorporarse a la plataforma a través de otro dispositivo para 
poder registrar su asistencia ya que también está contemplada en la lista de oradores en esta 
Sesión Solemne. De acuerdo al artículo 32 del Reglamento Interior por el carácter de Solemne, 
en razón de presentar el informe no hay Asuntos Generales  e instaríamos a que se respetara el 
listado de representantes populares que están convocados para su participación”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Juan Manuel Solís Caldera: 
“Secretario no es un Asunto General, es que se me integre en el Orden del Día, por eso leí el 
artículo 32”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

4 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Someta a votación Secretario de Gobierno el Orden del Día propuesto o sí se  incluye la 
participación expuesta del Regidor a cargo  del C. Manolo Solís”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
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  con relación al orden del día propuesto o 
en su defecto con la modificación que plantea el Regidor Juan Manuel Solís Caldera. 
Comenzamos con su nombre y sentido de su voto, quién están a favor de una u otra propuesta 
manifiéstenlo en su intervención: 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro, a favor de la propuesta del 
presente Orden del Día propuesto; 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún. A favor de que se le conceda el uso de la 
voz al Regidor Juan Manuel Solís Caldera”. 
El C. Regidor, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno, a favor que se le ceda el uso de la voz a  
Manolo Solís; 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras, se registra su asistencia.” 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Señor Secretario dado que se me bloqueo, no pude entrar ni por teléfono personal que es el que 
siempre uso, ni por una computadora, ni por ningún tipo de tecnología. Entonces vine a 
molestar a un compañero, con la finalidad de participar y ejercer mi responsabilidad y mi 
derecho”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se certifica la asistencia de la Regidora  Ma. Guadalupe Salazar Contreras y se le pide 
manifieste su votación en torno a la propuesta del Orden Día”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“A favor de la intervención del Regidor Juan Manuel Solís Caldera”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“A favor del Orden del Día propuesto  por el Ayuntamiento”. 
El C. Regidor, José Rene Sosa Cordero, a favor; 
La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco, a favor de la intervención y derecho de 
mi compañero Manolo Solís Caldera; 
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El C. Regidor, L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández, a favor de que se le conceda el uso de la 
voz al compañero Juan Manuel Solís Caldera; 
La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila, a favor del Orden del Día propuesto;    
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera, a favor de la propuesta, les pido a mis demás 
compañeros, me den ese derecho de hablar;  
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, a favor de que se le conceda y se le dé 
el derecho del uso de la voz al Regidor Manolo Solís; 
La C. Regidora, Mayra Alejandra Espino García, a favor de que se le conceda el uso de la voz del 
compañero Juan Manuel Solís Caldera; 
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero, a favor de que se le conceda el uso de la voz al 
compañero;   
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez, a favor de que se lleve a cabo el Orden del 
Día; 
La C. Regidora, Lic. Margarita López Salazar, a favor del Orden del Día propuesto por el 
Ayuntamiento de Zacatecas; 
El C. Regidor, LEM. Sergio Alejandro Garfias Delgado, a favor de la intervención del compañero 
Manolo Solís; 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Antes de emitir mi voto nada más para forma, como es una Sesión de carácter Solemne, hay un 
cierto formato que generalmente se utiliza en este tipo de sesiones, previo se ponen de acuerdo 
para expresar  o dar la palabra a los diferentes fracciones o partidos políticos para que emitan su 
posición al respecto del informe, sin embargo, ese es el procedimiento habitual, no tengo yo 
ningún problema porque se integren  los compañeros y compañeras que puedan participar, 
nada más por el tema de que es un formato que se había pactado con toda la representación de 
todos los partidos, inclusive me abstuve de participar porque yo tengo la representación de 
nuestra compañera coordinadora Guadalupe Salazar, sin embargo en este proceso, en este 
momento, me  parece que es indicado que se apertura la participación del compañero Manuel 
Solís, a favor de la propuesta.”  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“A ver, clarifique si está a favor de la propuesta del Orden del  Día original o con la modificación 
que propone el Regidor Manolo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Con la modificación señor Secretario”. 
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
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“Por lo tanto con 11 votos a favor y  5 votos en contra, con 0 abstenciones, informo que la 
propuesta del Orden del Día fue aprobada por mayoría con la modificación propuesta por el  
Regidor Juan Manuel Solís Caldera”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/556/2020) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario e  integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas que se 
integre la participación a cargo del Regidor Juan Manuel  Solís Caldera como posicionamiento 
ante el Segundo Informe de Gobierno y efectivamente como lo comentó el Regidor Hiram Azael 
no es si se trata de darle  el uso de la voz a un compañero o a otro, todos son  bienvenidos y 
bienvenidas y siempre ha sido este  Ayuntamiento de Zacatecas garante de las participaciones 
de ustedes, pero  estamos en una sesión Solemne del  Honorable Ayuntamiento donde 
previamente se había consensuado un  orden del día de participaciones de representaciones de 
los partidos políticos que integran este  Honorable Cabildo de Zacatecas, aun así  se le permite 
el posicionamiento del compañero Manuel Solís Caldera. Señor Secretario continúe con el 
desarrollo de la presente sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Compañeras y compañeros, antes de pasar al  siguiente punto que son las intervenciones, les  
pediríamos a todos que guardemos el debido respeto, quienes tengan algún tipo sombrero o 
gorra, que por favor nos descubramos nuestra cabeza, que a continuación entonaremos nuestro 
Himno Nacional Mexicano”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Nos ponemos de pie compañeras y compañeros”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
HIMNO NACIONAL MEXICANO 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Señor Secretario le solicito, podamos guardar un minuto de silencio con las compañeras y los 
compañeros de este Ayuntamiento de Zacatecas debido al sensible fallecimiento de un gran 
amigo, el  Ing. Gregorio Sandoval  Flores, pongámonos de nueva cuenta de pie y guardemos  un 
minuto de silencio, que Dios lo tenga en su gloria”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
MINUTO DE SILENCIO POR EL REGIDOR ING. GREGORIO SANDOVAL FLORES 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Descanse en paz Regidor Gregorio Sandoval Flores. Señor Secretario de este Ayuntamiento de 
la Capital, Mtro. Iván de Santiago Beltrán continúe con el desarrollo de la presente Sesión 
Solemne”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Informo que el siguiente punto del Orden del Día es el correspondiente a los posicionamiento 
de los diversos integrantes  del honorable Ayuntamiento, respecto al segundo informe  de 
Gobierno. Lo anterior en base al Orden del Día que a continuación se describe:  
4). Posicionamiento de los siguiente integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, 
respecto al Segundo Informe de Gobierno. 
 

 Intervención de la Regidora C. Margarita López Salazar. 

 Intervención del Regidor. Dr. Manuel Castillo Romero. 

 Intervención de la Regidora M.A.C. María Guadalupe Salazar Contreras. 

 Intervención de la Regidora Mtra. Mayra Alejandra Espino García. 

 Intervención del Regidor Lic. José Rene Sosa Cordero. 

 Intervención de la Regidora Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez. 

 Intervención del Regidor Juan Manuel Solís Caldera”. 
Con un máximo de diez  minutos por intervención”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario, como lo ha comentado en esa lista serán los posicionamientos 
de las compañeras y los  compañeros de este Honorable Cabildo de Zacatecas, dando comienzo 
respetuosamente con la Intervención a cargo de la Regidora Margarita  López Salazar hasta por 
diez minutos, adelante señora Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
La C. Regidora, C. Margarita López Salazar: 
“Muy buenas tardes, Presidente Ulises Mejía Haro, Síndico Municipal Ruth Calderón Babún. 
Compañeras Regidoras y compañeros Regidores del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas. 
Reconocemos la importancia democrática que tiene la rendición de cuentas, no solamente antes 
Honorable Ayuntamiento si no también ante los ciudadanos. Solo a través de la transparencia se 
logra dignificar el servicio público, desde el inicio de la administración 2018 - 2021 hemos 
respaldado y acompañado el trabajo y las iniciativas del ciudadano Presidente Municipal Ulises 
Mejía, no por subordinación sino porque coincidimos en qué estás siempre han tenido un 
interés colectivo, por qué siempre han tenido el objetivo de mejorar las condiciones de vida de 
los zacatecanos a través de la mejora en la calidad de los servicios públicos cómo la Seguridad 
pública, el alumbrado público, el servicio de recolección de basura entre otros. Además hemos 
coincidido con el trabajo implementado para lograr la protección del medio ambiente a través 
de políticas públicas cómo la atención de la policía ambiental, la reforestación de espacios y la 
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prohibición del uso de productos derivados del plástico, con el objetivo de disminuir el impacto 
ecológico qué generan estos productos, así como la protección de áreas naturales de la vida 
animal y por consecuente la salud de los ciudadanos. Respaldamos y reconocemos el gran 
esfuerzo realizado para enfrentar el problema de la inseguridad. Un problema que afecta a todo 
el país y que sin embargo desde el administración municipal se ha buscado disminuir y 
combatir a través de la mejora del alumbrado público, la limpieza de espacios abandonados, el 
equipamiento y capacitación de los elementos de la Policía Municipal, así como la creación de la 
Unidad Especializada en  Género Mujer Segura. Cuyo objetivo es el abatir las brechas de 
desigualdad y de violencia de género, acciones que estamos seguros de que cumplen su función. 
De igual forma hemos ido y seguiremos siendo aliados en las acciones emprendidas para  
combatir la crisis derivada del Covid – 19. A través del respaldo a los comerciantes y 
empresarios de la capital en la acción en la gestión de apoyos estatales, nacionales e 
internacionales, para reducir el impacto que está crisis tiene y que pudiera tener en la vida de 
los zacatecanos. Por último reconocemos el esfuerzo de esta administración, del Presidente 
Municipal y desde Cabildo. Asimismo celebramos la apertura democrática qué ha tenido el 
Ayuntamiento durante estos dos años con el objetivo de mejorar los servicios públicos haciendo 
uso de herramientas de diagnóstico y acercamiento a la ciudadanía, cómo las Marchas 
Exploratorias y las Audiencias Públicas con la finalidad de conocer, escuchar y atender las 
necesidades más apremiantes de la población zacatecana, cumpliendo con el mandato 
Constitucional y con la voluntad popular qué fue conferida a través del voto ciudadano. 
Continuaremos trabajando en la búsqueda de mejorar la administración pública de Zacatecas, 
gracias y muy buenas tardes, es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias, estimada  Regidora Margarita López Salazar.  Ahora cedemos el uso de la voz 
respetuosamente para  que brinde su intervención el Regidor Manuel Castillo Romero, adelante 
Regidor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero: 
“Muy buenas tardes Presidente, Síndica Municipal, compañeras y compañeros Regidores, y 
ciudadanía que no se está siguiendo por las redes sociales y por los diferentes medios de 
comunicación. Con su venia Sr. Presidente. México está viviendo tiempos complicados  ante  la 
peor crisis económica ante la incompetencia del gobierno federal o de la Cuarta T. Ya que  se 
han perdido 1 millón de empleos, una disminución de  – 1 Billón  104 mil millones de pesos,  en 
inversión  productiva y 340 mil 113 millones de pesos en fuga de capitales. Por lo que en  el año 
2019 hubo recesión económica  y para este año  2020 se pronostica  la caída del 12% de la 
economía. Fuente: INEGI, Banco de México e IMSS. México tiene uno de los menores 
porcentajes del PIB destinado para enfrentar el COVID 19 en el mundo. Por mencionar algunos 
países, como ejemplo: a   Perú,  se le presupuesto con  12% del PIB, Corea del Sur 13.2%, 
Estados Unidos 14.8%,  Reino Unido 18.8%, Alemania 36% Y  tan solo  0.4% del PIB a México. 
Fuente: México ¿Cómo vamos? A nivel local, Para Acción Nacional, el municipio debe ser un 
ámbito principal de Desarrollo Humano Sustentable para el País; para el cumplimiento de su 
misión, debe contar con los recursos económicos necesarios, tanto por los ingresos de su propia 
recaudación fiscal, como por la aplicación subsidiaria de los recursos provenientes del estado y 
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de la federación.  Sin embargo el gobierno a nivel federal de la cuarta transformación, no ha 
apoyado, al contrario, ha disminuido las participaciones económicas y desaparecidos programas 
a nivel federal y por ende afecta en el municipio de Zacatecas. Como ejemplo y con  fuente de la 
tesorería municipal: 
 

 PROGRAMA 2018 
PARTICIPACI

ÓN 
ECONÓMICA 

FEDERAL 

2019 2020 DISMINUCIÓN EN 
LOS AÑOS 2019 y 

2020 

RAMO 23 
(FOFIN A Y B) 

$26,070,121.52 0 0 $ 52,140,243.04 

”FONDO 
MINERO” 

$ 11,783,461.72 $ 270,000 0 $ 23,296,923.44 

SRÍA. DE 
CULTURA FED. 

$ 15,000,000 $ 3,000,000 $ 3,500,000 $ 23,500,000.00 

HABITAD $3,891,837.85 $ 0 $ 0 $ 7,783,675.70 

SEDATU 
CUARTOS ADIC 

$ 2,241,882.12 $ 0 $ 0 $ 4,483,764.24 

PROGRAMA 
3X1 

$ 1,040,001 $ 0 $ 0 $ 2,080.002.00 

APOYOS A 
INMUZA 

$ 50,000.00 $ 66,000 $ 0 $ 34,000.00 

TOTAL $60,077,304.21       $ 3,336,000 $ 3,500,000 $111,240,686.42 

 
Realizando este análisis, existe una disminución a nivel federal de la 4ta T en los años 2019 y 
2020 con un monto total $111, 240,684.42  para el municipio de Zacatecas en los diferentes 
programas sociales que se acaba de mencionar y por ende afectando a la ciudadanía  de nuestro 
municipio. Por lo que hago un llamado a las diputadas y diputados federales, senadoras  y 
senadores de Zacatecas, a realizar las gestiones pertinentes, para que se destinen mayores 
recursos económicos  a los municipios en especial a Zacatecas, que son la primera instancia de 
respuesta a la ciudadanía  en diferentes programas sociales y que están jugando una papel 
primordial en la prevención, contención, y reacción de casos del COVID 19. Sé que se está 
trabajando en el municipio de Zacatecas, pero existe aún muchas necesidades como: 
Mejorar la seguridad, los servicios públicos, el promover un desarrollo con equidad, mediante el 
impulso de la economía local, el comercio, las actividades culturales y recreativas entre otras. 
Los ciudadanos actualmente necesitamos, un Ayuntamiento de Zacatecas fuerte en lo 
institucional, y efectivo en su administración para hacer frente a las demandas y contingencias 
sociales que traen los nuevos tiempos. (Sobre todo, tiempos complicados presupuestalmente). 
Necesitamos  un Ayuntamiento que realicen mejores prácticas, que busque nuevas formas de 
gestión, y que cuenten con capacidad de conciliación y negociación para la solución de los 
problemas del entorno municipal. Para aumentar la eficiencia del municipio de Zacatecas, se 
hace un llamado a la concordia de mis compañeros, y miembros del cabildo, a dejar atrás 
los problemas políticos, sobre todo la fracción política que llego al poder, ya que es fundamental 
establecer una relación de mutuo acuerdo y equilibrio. De esta forma será posible terminar con 
vicios y conflictos para dar paso, a una mejor forma de gobernanza. Como  Regidores de 
oposición, emanados del Partido Acción Nacional estamos muy comprometidos a apoyar la 
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toma de decisiones de manera responsable cuando así  lo requiera la autoridad, porque antes de 
un interés partidista, primero está México, y por ende nuestro municipio Zacatecas Capital.  
Muchas Gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias mi estimado Regidor Manuel Solís Castillo Romero por su posicionamiento en 
torno a este segundo informe de trabajo vamos a dar el uso de la voz ahora a la estimada 
Regidora María Guadalupe Salazar Contreras adelante Regidora hasta por 10 minutos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Una disculpa por la demora, buenas tardes a todas y a todos la ciudadanía que nos escucha, a 
los medios que nos cubren, los que nos siguen por redes sociales, los menciono primeramente a 
ellos puesto que es a la ciudadanía a los que nos debemos. Ciudadano Presidente, Mtro. Ulises 
Mejía Haro, Síndica Municipal Ruth Calderón Babún, compañeras y compañeros Regidores, 
este H. Ayuntamiento del municipio de Zacatecas 2018-2021. Me permito saludarles y comentar 
mi posicionamiento de la fracción edilicia que representó. En el municipio de Zacatecas la 
democracia se ha visto ausente estos dos años de gobierno ha imperado la ingobernabilidad, la 
toma de decisiones unilaterales han prevalecido, han perjudicado seriamente la administración 
presente, cabe mencionar que México es un país de instituciones y en el Ayuntamiento nos 
respalda miles de ciudadanos zacatecanos para un mejor municipio, una mejor sociedad y un 
mejor país. Ciudadanos ustedes que nos ayudaron a llegar a administrar este municipio 
nosotros tenemos la obligación de cubrir sus demandas no le tenemos que quedar a deber, es 
tiempo de lanzar la mirada a cubrir las necesidades y eliminar las brechas que existan en la 
sociedad,  no debemos de traicionar nuestro querido estado mexicano, a su gente, a su pueblo. 
Este gobierno no se ha visto la tolerancia, ni el trabajo de inclusión en equipo, no existe el 
consenso como ejemplo tenemos que ahorita se discutió la orden del día, a mí nunca se me 
consenso qué opinaba en relación a la estructura que se le dio, quién debería o no participar. Mi 
conclusión nos falta oficio para llevar a cabo las labores y la función pública. Uno de los temas 
que en la actualidad más le duelen a México y a los zacatecanos es el tema de la corrupción y la 
ausencia del orden, los propios procesos administrativos también es corrupción, opacidad 
imperante en las áreas de gobierno municipal ha obscurecido y ahogado la lucha contra la 
corrupción en Zacatecas capital del estado se desarrolla a Puerta cerrada, con discreción, 
estamos intentando construir una cuarta transformación indicada sin argumentos, por 
gobiernos tradicionalistas que van en contra de un verdadero cambio y la transformación de la 
vida pública en México, la estamos tratando de lograr para tener un mejor país y para que todas 
y todos no vivamos ningún tipo de desigualdad buscando una justicia social, exhorto a los 
integrantes de esta mesa no olvidar a que lo tengamos presente por favor. Es importante 
analizar algunas de las decisiones que se han tomado en esta administración el destino de 
recursos millonarios, cantidades que se fueron al tema de seguridad donde muchos nos 
preocupa y todos nos ocupa pero no vemos los logros que necesita la sociedad zacatecana, es 
importante ver no  nada más destinar el dinero a un rubro sino que hay que ver el costo-
beneficio, es prioritario le abonamos a que se destina el recurso del erario público que los 
zacatecanos y las zacatecanas vivamos en paz, nuestra integridad este en un espacio y contexto  
seguro, pero la cosa son resultados, sigue habiendo asaltos  afuera de los bancos a las personas 
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que van a hacer algún movimiento financiero, sigue habiendo balaceras, muertos y nunca se 
encuentran a los delincuentes, solo que esta Secretaría Seguridad se dice o se está aplicando el 
recurso, la finalidad de obtener los resultados que la ciudadanía espera y a los que estamos 
obligados a ofrecer. Además es menester mencionar lo que va de esta administración es 
lamentable que no exista alguna obra de gran impacto para Zacatecas, porque solo hemos 
tapados baches unas pequeñas obras, se detuvo  el desarrollo en infraestructura a lo que se ha 
dado importancia toda la administración es la limpieza de espacios públicos, lo que es muy 
bueno, pero no suficiente, somos un Ayuntamiento, una Secretaría de Servicios Públicos, claro 
que es la encomienda constitucional, el artículo 115 nos lo pone como prioridad, no solamente 
nos podemos dedicar a mantener los espacios públicos, las urbanizaciones en buen estado, 
finalmente tampoco se ha logrado al 100%, nos rebasan las demandas y las necesidades de 
infraestructura del municipio de Zacatecas, son muchos los temas y los rubros que una 
presidencia municipal debe de atender y de resolver, no se han logrado al 100%, unos días 
vemos gente en los pasillos de la presidencia molesta por que no se le resuelven sus asuntos o 
gestiones que han recibido algunos maltrato, según lo han expresado por parte de algunos de los 
funcionarios que se les dio la confianza de dedicarse a servir. Es importante que este informe de 
gobierno comentar con la decisión del Consejo efectivo de la Junta Intermunicipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Zacatecas se traicionó a los ciudadanos elevando de forma Abusiva y 
desproporcionada sin ningún sentimiento de humanidad y sensibilidad las tarifas en el cobro 
del servicio de agua potable dañando el bolsillo de las familias que menos tienen eso queda para 
la historia eso queda en su memoria, en la memoria de todos los zacatecanos, ha sido afectada la 
economía de los ciudadanos. La fracción edilicia que con orgullo representó invita a conducirse 
a todos los integrantes de este Ayuntamiento que les dieron la confianza de ser funcionarios 
públicos y nosotros como autoridades se nos dio la confianza del electorado a aportar, 
administrar lo que es el municipio de Zacatecas queda como un compromiso pensando siempre 
en la ciudadanía pensando en sus necesidades, la entrega de trabajo con amor a la ciudad 
nuestro Zacatecas, a los ciudadanos es importante que analicemos cómo se destinan los 
recursos públicos. Tenemos que tener una sensibilidad social, para generar desarrollo 
económico y humano, Zacatecas se lo merece invitó respetuosamente que se le da importancia a 
todos los temas que interesan y preocupan a la ciudadanía, la Fracción de Morena a la cual 
orgullosamente representó, los exhorta al diálogo al consenso siempre y cuando sea dentro de la 
legalidad por el bien de nuestro Zacatecas, por el desarrollo de la cuarta transformación y de la 
vida pública de México enderecemos este barco y démosle un buen cauce ya que nos queda un 
año de trabajo, primero Dios, viva la dignidad, viva el derecho de las mujeres su integridad, viva 
la democracia el respeto entre los ciudadanos, la justicia y el derecho. Muchas gracias, es 
cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Gracias estimada Regidora María Guadalupe Salazar Contreras por el posicionamiento en 
torno a esta sesión solemne de Cabildo sobre el Segundo Informe de Trabajo que se entrega a la 
ciudadanía mediante esta plataforma virtual debido a la lamentable y cruel pandemia generada 
por el covid-19. Damos el uso de la voz ahora a la Regidora Alejandra Espino García para que 
respetuosamente pueda brindar su posicionamiento en torno a este Segundo Informe de 
Gobierno adelante compañera Alejandra Espino García”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García: 
“Señor Presidente. Muy buenas tardes a todas y todos hoy en un formato innovador la nueva 
realidad que hoy nos toca vivir y además pensando siempre en tomar las medidas necesarias 
para evitar cada vez más contagios estamos presentes en este el Segundo Informe de Gobierno. 
Sean bienvenidos todas y todas a este acto solemne en el que Presidente Ulises Mejía Haro 
cumple con su deber de entregar cuentas al honorable Ayuntamiento, el cual con orgullo soy 
integrante, me he concentrado en ser la voz de la ciudadanía 2 años de gobierno puso su 
confianza en nosotros, en mi partido y a las causas que representa. A dos años de gobierno 
municipal tenemos certeza de que el gobierno de México que presumía sería el cambio que 
todos esperaban, no lo es, decía sería el fin de la corrupción y no lo fue, que se comprometía a 
poner fin a la pobreza, a la delincuencia, a la falta de empleos, a la desigualdad, a la inseguridad, 
no lo ha cumplido, que ofrecía bajar el precio de la gasolina, del diesel, de los combustibles, de 
los insumos del campo, pero Oh sorpresa no solamente nos mintió, sino que adicional está 
considerando incluir una cuota complementaria al ipes de la gasolina en el 2021. Si eso no es 
traicionar al el pueblo entonces ¿Qué es Amigas y amigos? Y qué decir de los homicidios y de los 
feminicidios habido al alza en los últimos dos años, la violencia en el país es incontenible, si 
hablamos sólo del feminicidio que nos lacera tan sólo en el primer semestre de este año, han 
aumentado a un 9.2% en comparación con el año próximo pasado y un 13.2% En comparación 
con el año 2018. El Secretario de Seguridad Pública en entrevista con Forbes afirmó que la 
disminución de estos delitos es responsabilidad del ámbito Federal, pero también o 
fundamentalmente en el ámbito local, no es posible que a pesar de que esta cifra sigamos 
reduciendo el presupuesto Federal en favor de las mujeres provocando con ello dejar en el 
abandono a miles de mujeres que a diariamente sufren algún tipo de violencia, peor aun 
cancelando algunos programas y políticas públicas que concedieron para darle mayor 
oportunidad y seguridad a todas aquellas mujeres que luchan por un mejor presente y si 
hablamos del campo uno de los (inaudible) Estatal es innegable que este sector en estos últimos 
años se ha visto afectado por los recortes presupuestales, lo que impacta en negativo al Estado 
de Zacatecas y en consecuencia su manera directa a nuestras 22 comunidades como mínimo, 
más todas aquellas familias que sin radicar en el sector rural de nuestra capital han visto 
afectado su patrimonio e inversión acostada al agro negocio y que nuestro estado y por ende 
nuestra capital zacatecana padecen gravemente de estas malas decisiones, no hay Procampo, los 
insumos a la alza, los subsidios minimizados, los créditos a la palabra cancelados y esto no es 
traicionar al pueblo ¿Entonces qué es señor Presidente? como integrante de este Cabildo me 
duele ve el esfuerzo de un gran equipo que sólo tiene eco en el gobierno del Estado para mezclar 
recursos, desgraciadamente a 2 años de distancia se nota más lo que no han y sea dejó de hacer 
que lo que finalmente ha sido la búsqueda con un resultado permanente ¿y porque lo digo? pues 
ahí están las cifras de los recursos que la federación ha dejado en la Joya de la Corona no vemos 
en Zacatecas capital obras de infraestructura en beneficio de la población más vulnerable, no 
veo domos nuevos en las escuelas que en su momento se lograron mucho por el programa 3x1 
ahora extinto y debo subrayar que afortunadamente logró rescatar nuestro gobernador 
Alejandro Tello y ahora lo conocemos como 2 x 1 gracias a la colaboración de los gobiernos 
municipales y de nuestros paisanos migrantes que quieren que a Zacatecas les vaya bien. Las 
pavimentaciones vinieron a menos, los drenajes, las redes de aguas potables, las redes eléctricas 
la dignificación de espacios, los programas de alto impacto para generar autoempleo, las 
mezclas de recursos, la llegada a recursos extraordinarios ¿Dónde están los diputados federales, 
los senadores? ¿Dónde está la reciprocidad con los gobiernos extracto de su partido? Y peor aún 
son nulos en los 57 municipios restantes, estamos solos abandonados ahora sí que no nos ve, no 
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nos oyen, si vamos a ir más recio Presidente también hay que gritar más recio porque a la 
capital del país no nos escuchan desgraciadamente. Debo de reconocer que este año para todo el 
mundo ha sido un año difícil por la terrible pandemia que nos está aquejando,  las acciones 
emprendidas por parte de la federación se han estado dando a una escala muy lenta 
desafortunadamente no todos los estados y municipios han recibido el apoyo y respaldo que 
deberían mantener fuerte y preparados los servicios de salud. Hoy el Gobierno Estatal ha 
implementado medidas que han ayudado a combatir la pandemia, en la capital no ha sido la 
excepción en la medida de las posibilidades que el presupuesto lo ha permitido y ante tantos 
recortes presupuestales hemos podido apoyar en esta pandemia para que logren mitigar en algo 
con la entrega de apoyos económicos, créditos, facilitación de trámites burocráticos a las micro, 
pequeñas y medianas empresas de la capital trabajando en conjunto sociedad y gobierno me 
refiero a los tres niveles podremos salir más rápido de esta pandemia que aqueja a toda la 
sociedad zacatecana. Gracias a los programas de asistencia social el Gobierno Estatal ha 
implementado y que en conjunto con los gobiernos municipales ha entregado resaltó que la 
capital no ha sido la excepción para poder entregar estos apoyos a la población de este 
municipio sean alimentarios, económicos, de vivienda, para el beneficio del campo, entre 
muchos otros todos y cada uno han servido para hacer un poco más llevadero esta pandemia a 
la población zacatecana y aquí aprovechó para reconocer a los trabajadores por su entrega de 
estos dos años si algo resalta de esta administración son los servicios y el mantenimiento lo 
ideal sería hablar de muchos más logros, obras, acciones pero en esta nueva visión del país eso 
ya no existe, por eso gracias a todo el personal de limpia, de servicios, de mantenimiento que 
todos los días hacen lucir nuestra administración, a todo el personal de presidencia de la 
Secretaría de Administración, Obra Pública, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Turismo 
en DIF Municipal, la Secretaría Particular, la Secretaría de Gobierno, Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente, Planeación, Secretaría de Finanzas y Tesorería, INMUZAI y en la Contraloría 
gracias por estos dos años de ayudarnos a cumplir. Señor Presidente urge hacer un alto en el 
camino los temas que nos distinguen en la luz pública en el juicio ciudadano, es la polémica 
dolosa, la división, el engorro, la fractura, el ataque, el conflicto, la disputa pensando en lo 
electoral, pues con gusto les digo síganle, ayúdennos pero como Regidora responsable les digo 
en el PRI reitera, quiere que a la capital le vaya bien, pongámonos a trabajar cumplamos 
gestionemos no desperdiciemos está valiosa oportunidad, la historia juzgará a esta 
administración y hoy estamos quedando de ver, no se trata de los suyos o de los míos se trata de 
los nuestros para eso estamos aquí para cumplirle con todos. Sólo nos resta un año de gestión, 
un año en el que tenemos que voltear a ver el inicio de nuestras metas y compromisos, un año 
donde usted presidente tendrá que darle cuentas a la ciudadanía sobre sus promesas de 
campaña donde dejara en tela de juicio si este gobierno era el cambio que todos esperaban y que 
usted ofreció  o dónde simplemente  era uno más que conquista en campaña y engaña desde el 
gobierno. Honorable Cabildo, señor Presidente a todas y todos quienes nos acompañan a la 
distancia que dan 12 meses para que llegue el día de voltear hacia atrás y revisar qué  fue lo que 
hicimos y que dejamos de hacer,  no podemos olvidar que vamos de paso, que la cuenta 
regresiva ha comenzado, si bien es un año con algunos logros que resaltar también es mucho de 
lo que debemos de preocuparnos pero sobre todo ocupar y dejar el legado que la ciudadanía 
espera. Hoy reitero en el PRI y sobre todo en lo personal porque hay quienes desempeñan en la 
ingratitud con el partido que los trajo a esta responsabilidad seguiremos comparando en 
congruencia las buenas decisiones, las cosas que beneficien a la capital, las acciones que 
impacten en la vida de quienes representamos cuando sea así, ahí estará mi respaldo, cuando 
los caprichos se impongan cuando los caprichos se impongan las ocurrencias se mantengan  y 
estaré decidida a señalarlo.  Les invito ciudadanas y ciudadanos Regidores hagamos nuestra 
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parte, respondamos a la confianza a un es tiempo que no sea el escándalo y el protagonismo  el 
que marque nuestra gestión, debate responsable, altura de miras y decisiones congruentes 
aspiro a que sea nuestro sello, de mi parte seguiré buscando todo los días no desperdiciar esta 
oportunidad que me partido me dio y que la ciudadanía respaldo, vale la pena hacerlo por 
Zacatecas, por nuestros hijos, vale la pena hacerlo por mayores oportunidades, vale la pena 
hacerlo por el alta responsabilidad del deber cumplido, vámonos más recio, si vámonos a 
cumplir por la capital, si señoras y señores vámonos con la frente en alto, muchos gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias a la Regidora Mayra Alejandra Espino García por su posicionamiento antes de 
Segundo Informe de Trabajo de todas y todos los que integramos este Honorable Cabildo de 
Zacatecas. Vamos a continuar con la intervención a cargo del Regidor José René Sosa Cordero 
adelante señor Regidor, hasta por 10 minutos su intervención por favor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. José René Sosa Cordero: 
“Muy buenas tardes a todas las ciudadanas y ciudadanos que nos compañera en este Segundo 
Informe del Ayuntamiento de la Administración 2018-2021 del Gobierno Municipal Zacatecas. 
Con su venia Alcalde Mtro. Ulises Mejía, Síndica Municipal Ruth Calderón Babún, Secretario de 
Gobierno Mtro. Iván de Santiago Beltrán, compañeras y compañeros Regidores, no sé si este la 
representación del Gobernador el señor Víctor Rentería Secretario de Administración. A 
continuación haré una reflexión, a  nuestro país y el mundo las siento 70183 vidas que se han 
perdido en nuestro país, las 657 muertes registradas en nuestro estado y 145 vecinos que ya no 
estarán para sus amigos, para nuestros hermanos, para sus padres o madres o para sus hijos, 
sin lugar a duda todos ellos permanecerán en y por siempre en el corazón de sus seres queridos, 
para todas esas familias mis sinceras condolencias y mi solidaridad. En este sentido es necesario 
persistir en no bajar la guardia ante este virus, para poder salir adelante y regresar a la vida que 
tanto añoramos y deseamos pero a su vez, como servidores públicos y representantes populares 
debemos persistir en generar políticas públicas que nos ayuden a desarrollar  sociedades más 
igualitarias, este es un propósito fundamental de la Cuarta Transformación con acciones, 
programas específicos para combatir la pobreza y la desigualdad, impulsados por nuestro 
Presidente Andrés Manuel López Obrador. Segundo, mi posicionamiento reconocer la valía del 
trabajo del  Ayuntamiento de Zacatecas, una administración de tiempo completo, que trabaja 
por y para la gente, que como colectivo se esfuerza lo mismo de día que de noche, que ha 
brillado por su capacidad de construir en beneficio de las y los zacatecanos, que ha sido 
reconocido por instancias nacionales e internacionales, por sus esfuerzos de contención ante la 
pandemia, con acciones muy específicas de alto impacto con la ciudadanía y el sector salud, sin 
dejar a un lado las medidas y apoyos hacia el comercio Zacatecano. Qué es nuestro fuerte 
porque somos ciudad patrimonio cultural de la humanidad, respaldando en todo momento a las 
y  los ciudadanos que han confiado en esta administración para generar las medidas estratégicas 
para reactivar la economía de nuestro municipio. Quién ha respaldado en todo momento el 
fomento a la cultura, al turismo, llevándolos a una función nacional e internacional. Lanzando  
la figura emblemática de los poetas, artistas y músicos oriundos  de nuestro municipio que tanto 
han aportado a la compilación y acervo cultural nuestro país. Quien ha atendido a las 
comunidades históricamente olvidadas. Quién ha diseñado programas de protección y cuidado 
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para niñas y adolescentes y mujeres de nuestro municipio. Que ha privilegiado el mandato 
constitucional de proveer beneficios públicos de calidad a la ciudadanía, sin descuidar a otros 
sectores que ha realizado cerca de 70 audiencias públicas, quien ha caminado por las noches en 
compañía de la ciudadanía para identificar aquellos detonantes que potencian las  prácticas 
delictivas para después transformarlas. Quine ha realizado en manera conjunta con su equipo 
de trabajo y vecinos la limpia de espacios públicos abandonados para convertirlos en espacios 
de calidad. Quién ha promovido una norma técnica ambiental y no solo ellos sino que generó la 
estructura administrativa para generar una policía ambiental. Quién ha generado estrategias 
para dignificar y embellecer nuestra ciudad para el disfrute de nuestros turistas, pero sobre todo 
para quienes habitamos en este municipio nos volvamos a re enamorar de nuestra Joya de la 
corona. Por eso y mucho más motivos respaldaremos su trabajo, su liderazgo, su sencillez, su 
empatía con la gente, porque ha sido un ejemplo del eslogan de nuestro partido no miente no 
roba y no traiciona. Mtro. Ulises Mejía Haro con usted el trabajo, el trabajo todo lo vence, y 
juntos y todos juntos avanzaremos a ello Gracias. Es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias, estimado Regidor José René Sosa Cordero por su posicionamiento ante este 
Segundo Informe de Gobierno en esta Sesión Solemne de Cabildo. Vamos a continuar con la 
intervención a cargo de la Regidora Nancy Harletl Flores Sánchez, adelante Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez: 
“Buenas tardes Alcalde, Síndica, Regidoras y Regidores, Secretario y a quienes nos escuchan. Su 
servidora como Regidora del Ayuntamiento capitalino, vengo a dar mi postura, sin colores y 
dejando a un lado los partidos, ya que desde que aceptamos el cargo dejamos guardadas las 
simpatías partidistas y nos convertimos en representantes de todas y de todos, no sólo quienes 
confiaron en el partido del cual venimos. El día de hoy estamos presentes una vez más ante el 
suceso histórico donde daremos cuenta a la ciudadanía sobre el andar de la Administración 
capitalina 2018-2021. En estos dos años de arduo trabajo de 731 días de cumplir acabildad 
nuestra obligación constitucional, las y los zacatecanos deben estar seguros que hemos 
cumplido con nuestra responsabilidad desde el día número uno que empezamos a trabajar. En 
estos dos años hemos logrado cosas que hace 20 años no se habían obtenido, en lo personal 
considero  que la administración municipal tiene un deber cumplido hasta el día de hoy y sin 
decirlo y ni dudarlo, necesitamos redoblar esfuerzos y salir mejor de lo que pensamos. Como 
presidenta de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente hemos llegado a cabo trabajos que 
superan por mucho todos los que se habían promovido en 20 años, prueba de ello es la norma 
técnica ecológica 002 Zacatecas 2019, que si bien se aprobó en el 2019, hoy es una realidad en 
esta ciudad, así como lo es la primera policía Ambiental de país que incluye a verdaderos 
policías. De igual forma en este año logramos mejorar y perfeccionar nuestra reglamentación en 
materia ecológica, después de 6 meses de estudio, construimos el Reglamento de Protección 
Ambiental que está considerado como uno de los mejores 5 del país, esto no quedará sólo en 
tres trabajos ambientales ya tenemos las bases para lograr proteger el Cerro del Padre y 
convertirlo en un área natural protegida municipal y en proyecto de su servidora llamado 
también “Balcones Verdes”, el cual consistirá en poner plantas en los balcones del centro 
histórico de Zacatecas estos y todos los proyectos de la Administración capitalina sin dudarlo 
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dejaran un legado positivo en la memoria de las y los capitalinos. Ulises Mejía Haro, gracias por 
haberme encomendado la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, gracias por el respaldo de 
usted y todas mis compañeras y compañeros.  Alcalde le agradezco también su enorme 
compromiso, lealtad, honestidad de con el cual se ha desarrollado su trabajo, es una gran 
persona, se ha dedicado a ayudar a la ciudadanía, a preocuparse y salvaguardar la integridad y 
honestidad  de cada uno de nosotros que hemos trabajado en equipo. Se ha preocupado por el 
bacheo, alumbrado público, la equidad de género y la igualdad de cada uno de nosotros y 
siempre hablando con la verdad, levantándose temprano, hasta muy noche de lunes a domingo. 
Desde la postura de su servidor a no me queda más que agradecer a la ciudadanía su confianza y 
reiterarles al Alcalde, al Cabildo y compromiso de su servidora lo llevó con honor y lealtad, 
desde el primer día de nuestra encomienda, creo que yo aquí lo que pasa es que tenemos que 
sumarnos, no nada más criticar, sumarnos hacer un mejor trabajo, el Presidente Municipal no 
puede sólo, hace falta que todos nos sumamos y trabajemos como él lo hace. Alcalde, Síndica, 
Regidoras y Regidores, Secretario quienes nos escuchan desde sus hogares, gracias por la 
confianza y el respaldo, sepan que su servidora no les fallará. Atentamente Nancy. Es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias a la estimada Regidora Nancy Harletl Flores Sánchez por su posicionamiento a 
este este Segundo Informe de Gobierno, este informe ciudadano a las y a los capitalinos. Vamos 
a continuar con la intervención a cargo del Regidor Juan Manuel Solís Caldera hasta por 10 
minutos, adelante Regidor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor Juan Manuel Solís Caldera: 
“Con su permiso señor Presidente, Síndico, Regidoras y Regidores, Secretario de Gobierno e 
invitados que nos compañas el día de hoy a través de las redes sociales en esta Sesión Solemne 
de Cabildo agradezco la oportunidad que me otorgaron mis compañeros Mayra Alejandra 
Espino, Regidores:  Manuel Castillo, Hiram Galván, Orlando Torres y a todos mis compañeros 
de la fracción de MORENA y Síndico Municipal de ejercer mi derecho de participar en este 
Segundo Informe de Trabajo, emitiendo mi posicionamiento como integrante de este Honorable 
Ayuntamiento Gracias por no ser parte de la censura y el autoritarismo con su voto apoyaron mi 
libertad de expresión. Nos encontramos en una etapa histórica donde el mundo entero enfrenta 
un problema sanitario y preocupante, que no sólo nos afectado en la salud, también nos 
enfrentamos ante una crisis económica y social donde poco a poco hemos estado perdiendo el 
vínculo que nos unía a otras personas y ahora un saludo y un abrazo se han convertido en una 
amenaza a nuestra salud. Queda claro que no estamos preparados para enfrentar este tipo de 
casos y que sobre todo está administración carece de la capacidad para priorizar el bien común y 
la tranquilidad de la ciudadanía y sobretodo tirar más de nueve millones de pesos en agua 
clorada en las calles sanitizando espacios que serían contaminados de manera natural después 
de los 5 minutos, se prefirió aprobar en plena contingencia un museo de momias de  tres 
millones y sacrificar una obra programada en el Mercado Arroyo de la plata a otorgar un 
pequeño apoyo a los comerciantes usuarios y vecinos del inmueble mencionado. También se 
prefirió seguir realizando de giras de renombre, posicionar a la imagen de nuestro Presidente 
Municipal en estados como en San Luis Potosí, municipios como en Nochistlán, Morelos, Calera 
entre otros, en lugar de invertir en un plan de contingencia económico para apoyar a las familias 
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del municipio a sobrellevar la crisis que nos arraiga, que los recibos y los gastos siguen llegando 
a la puerta de los ciudadanos. La pandemia no perdona. Usted prefirió continuar con el 
aumento que propuso ante el Consejo Directivo de la JIAPAZ como presidente ver por los 
ciudadanos. El recibo del agua siguió en aumento, usted no hizo nada para detenerlo a pesar del  
impacto económico que causa en las familias. Si hablamos sobre el apoyo a la educación qué 
lamentable que se entregarán becas a familiares y amigos del mismo Presidente Municipal ni 
siquiera son de bajos recursos, sobre todo lo más delicado es que tampoco son ciudadanos del 
municipio de Zacatecas, es lamentable que sabemos que existen cientos de familias que 
requieren de un apoyo de este tipo, pero pocos beneficiarias han logrado tener una de estas 
becas, se les pide un gran número de requisitos para poder ser acreedores del apoyo, mucho se 
quedan fuera de la lista por no tener un documento. Hoy mucho que informar o me queda claro 
que sólo sería lo de renombre, lo que salía en la foto lo que ya todos conocemos desde un inicio, 
las famosas marchas exploratorias, limpiezas, las luminarias, pocas obras importantes que se 
pudieron rescatar, sé que gran detalles como  el hecho que se prefirió  gastar más de quince 
millones en módulos de juegos infantiles, gimnasios al aire libre, pasto sintético, sabiendo que 
tenemos solicitudes de prioridad como calles sin pavimentar, baches, la  rehabilitación de los 
mercados municipales que se encuentran en una situación muy lamentable, conozco impecable 
trabajo que realizan los compañeros de Servicios Públicos están ahí al pendiente de todas las 
áreas que conforman esa Secretaría, pero sobre todo aún  que en sus cinco minutos de presencia 
en una jornada de limpieza, una foto (inaudible)  sacan el crédito que se merecen, que si alguien 
le tenemos que agradecer y felicitar de tener una ciudad limpia, es a los trabajadores de limpia, 
que gracias al excelente trabajo que realizan por siempre estar ahí sacando el trabajo de la mejor 
manera con las herramientas que tengan, hacen esto posible. No hablemos de temas de 
inseguridad este año se apostó  en darles más luz a las patrullas de color en lugar de atender 
otras prioridades, uniformes, mejores sueldos, capacitación y reclutamiento de nuevos 
elementos. Insisto Presidente, la seguridad a la población es tomarse la foto al lado de los 
vehículos, se refieren, darle seguridad a la ciudadanía es proteger a nuestros elementos, 
capacitarlos, apoyarlos para que puedan ejercer su trabajo, porque le recuerdo el artículo 9 
fracción III de la Ley Orgánica del Municipio nos deja claro que es responsabilidad del 
municipio tener como propósito fundamental la seguridad, bienestar y la tranquilidad de la 
población. Dudo mucho que nuestros ciudadanos se sientan tranquilos y seguros, la realidad es 
otro, no todos tenemos seguridad privada que nos acompañen todo el día como usted y su 
familia, los demás tenemos que salir a la calle y realizar actividades esenciales día a día, sobre 
todo y el que más temor tienen de salir y de no volver son las mujeres, quienes ahorita tienen 
una esperanza de luz y de justicia, es por ellas que se han organizado, que se cuidan la una a la 
otra, no es por una campaña de cubre bocas o por una patrulla de color morado, pero en fin, 
porque no es prudente que el toque temas de violencia de género, no lo entendería mucho, que 
lamentable que usted mismo haya cometido ese tipo de delito contra la Síndico Municipal, con  
violencia política de género, hasta la fecha ni una disculpa ha sabido  ofrecer. Quiero que sepa, 
pedirle disculpas a una mujer, reconocer nuestros errores no nos hace menos hombre señor 
Presidente, aún recuerdo que cuando se movió al personal de la sindicatura al de otras áreas 
todos dijeron que era debido a la reingeniería y ahora me queda claro que yo tenía razón, esa 
supuesta re ingeniería era un bello elefante rosa, el cual no existe, que nunca se ha visto, ya van 
dos años de su administración y no sabemos nada del tema y que no querían que emitiera mí 
postura el día de hoy alcalde, mi postura siempre la deje muy clara ante el Cabildo desde la 
primera sesión está en esa Acta,  donde dije: „señor Presidente yo estaré para trabajar‟. Le dije 
también „que contaría conmigo para hacer equipo para ver por la capital,  siempre y cuando 
usted hiciera las cosas bien, apegado a la ley, de una manera honrada, responsable, 
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transparente‟, sin embargo eso nunca pasó. Constantemente con sus actos en el Cabildo me deja 
en claro el autoritarismo, la ilegalidad, la soberbia que siguen estando presentes, la sensatez  
Presidente, diálogo, educación le ha faltado, yo he sido el que más he pedido el diálogo 
trabajemos en equipo, hagamos mesas de trabajo que se analicen bien los temas y que pase la 
información  completa de los programas no sigue ignorando en mis peticiones, no le tenga 
miedo al debate eso enriquece  cualquier tema y proyecto, por eso hago un llamado a mis 
compañeros, creo que varias veces he dicho esta frase: „se los dije‟. El actuar de  nosotros aquí 
en Cabildo no es venir a levantar la mano, es tener responsabilidad en los hechos de lo que 
estamos  levantando la mano, es revisar bien porque se está a  favor o en contra de lo que 
estamos aprobando. Es nuestra obligación administrar apegados a derecho respetando la ley, 
nuestras decisiones tienen consecuencias ya lo estamos viviendo, lamento que algunos 
compañeros hayan sido mal asesorados y sólo levantar la mano sin saber que avalaron un  delito 
de violencia política de género contra un integrante de cabildo que actualmente se encuentra 
rentando un proceso ante el tribunal. El año pasado lo dije cuando acepte el cargo cómo  
servidor público y contraje un compromiso con la ciudadanía y conmigo mismo. Debemos 
entender que a las personas esperan que respondamos con la confianza que nosotros 
depositaron al ejercer su voto, por ello los invito a que no interpongan intereses personales, ni 
políticos en este trabajo noble como lo es el servir. Estamos para trabajar y servir, que el  
Ayuntamiento lo conformamos todos, el Presidente, Síndico, Regidores y por eso vuelvo a 
recordarles, el poder que la ciudadanía nos ha concedido es pasajero, estamos para servirles, 
para representarlos ante esta mesa, eso espero que el tiempo nos quiera juntos logramos 
trabajar en una forma consensada y responsable, que al término de este cargo al menos yo y 
quiero seguir caminando tranquilamente por las calles de mi Zacatecas y no sentir que le he  
fallado a mi gente y que seguiremos siendo una oposición responsable, vigilando que las cosas 
salgan bien, informando lo que pasa en el honorable Ayuntamiento se quede la mano de mis 
compañeros seguiremos trabajando para lograr llevar mejores servicios de calidad a la 
ciudadanía y así juntos poder lograr un mejor Zacatecas. Un fuerte abrazo hasta el cielo a mi 
amigo y compañero Gregorio Sandoval, sin duda su legado y cariño serán recordados, es cuanto 
compañeros”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias estimado compañero Juan Manuel Solís Caldera por su posicionamiento ante 
este Segundo Informe de Trabajo del Ayuntamiento de la Capital, donde la integramos todas y 
todas aquí los presentes. Vamos a continuar ahora con la bienvenida del representante del señor 
Gobernador Alejandro Tello Cristerna, quién viene a brindarnos un mensaje el Lic. Víctor 
Rentería Secretario de Administración del Gobierno del Estado, por lo cual le brindamos una 
cordial bienvenida. Señor Secretario a esta Sesión Solemne a nuestra Tercera Sesión Solemne de 
Cabildo hoy sábado 12 de septiembre del 2020, con el motivo de la entrega a la ciudadanía de 
nuestro Segundo Informe de Trabajo de este Ayuntamiento capitalino. Sea usted bienvenido 
Lic. Víctor Rentería Secretario de Administración del Gobierno del Estado que tiene la honrosa 
representación del señor Gobernador Alejandro Tello Cristerna. Señor Secretario continúe con 
el desarrollo de la presente sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
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“El siguiente punto del orden del día es el correspondiente a la entrega del Segundo Informe de 
Gobierno por parte del C. Presidente Municipal de Zacatecas Ulises Mejía Haro a los integrantes 
del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas por conducto de esta Secretaría de Gobierno”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Mtro. Iván de Santiago Beltrán. Nos vamos a permitir ponernos de pie en esta 
área del despacho para hacerle entrega al Mtro. Iván de Santiago Beltrán para que por su 
conducto pueda hacerlo llegar desde la Secretaría de Gobierno a cada uno de las Regidoras y los 
Regidores, de la señora Síndica Municipal este trabajo que se ha estado desempeñando durante 
este año en este Segundo Informe de Trabajo, en este Segundo Informe de Gobierno sin antes 
agradecerle a toda la ciudadanía, a todo el equipo, a todos los colaboradores que han hecho un 
esfuerzo titánico para que el día de hoy estemos entregando una muestra de que efectivamente 
el trabajo coordinado con gobierno de México, con gobierno del estado, con la comunidad 
migrante pero sobre todo con la ciudadanía todo lo vence. Señor Secretario por su conducto le 
hago entrega de este y del Segundo Informe de Trabajo para que usted pueda distribuirlos 
respetuosamente con cada uno de las compañeras y los compañeros integrantes de este 
Honorable Cabildo de Zacatecas”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Recibimos este ejemplar qué da cumplimiento al mandato constitucional y a lo establecido por 
nuestra Ley Orgánica del Municipio en el Estado de Zacatecas. Asimismo se Gira la instrucción 
para que el área correspondiente pueda dispersar de forma digital en este momento el 
contenido del mismo y que a través de los oficios y memorándum se entrega en cada uno de sus 
cubículos a la brevedad un ejemplar impreso del mismo informe”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario, es así cómo se hace entrega de este ejemplar físicamente al 
Secretario de este Ayuntamiento, al Mtro. Iván de Santiago Beltrán para que por su conducto 
pueda hacérselos llegar a cada uno de ustedes. Lamentablemente esta contingencia sanitaria 
originada por el covid-19 nos ha obligado a que esta Sesión Solemne se lleve a cabo con esta 
naturaleza. Vamos a continuar con los siguientes puntos del orden del día, por lo que le solicitó 
al Secretario de este Ayuntamiento continué con el desarrollo de la presente sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“En este momento le pedimos respetuosamente al ciudadano Presidente Municipal de Zacatecas 
Ulises Mejía Haro nos brinde su mensaje con motivo del Segundo informe de Gobierno”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
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“Muchas gracias señor Secretario de este Ayuntamiento de Zacatecas Mtro. Iván de Santiago 
Beltrán. Comentarles que en esta tarde estamos reunidos de manera virtual ante esta 
contingencia sanitaria, estamos reunidos con esta nueva modalidad ante esta nueva normalidad 
ocasionada por este enemigo que no vemos, pero sí identificamos como covid-19, agradezco la 
presencia de todas y de todos de quienes nos siguen de mediante esta plataforma virtual, a los 
ciudadanos que han hecho un enorme trabajo, desde el primer día de esta administración para 
demostrar que efectivamente el trabajo honesto, permanece, cercano de ustedes todo lo vence. 
Saludo con aprecio para la compañera Ruth Calderón Babún nuestra Síndica Municipal, así 
como a cada uno de las Regidoras y de los Regidores integrantes de este Honorable 
Ayuntamiento de Zacatecas 2018-2021. También con aprecio a quién viene en representación 
del señor Gobernador del Estado de Zacatecas del señor Alejandro Tello Cristerna al licenciado 
maestro Víctor Manuel Rentería López quien es el Secretario de la Administración del Gobierno 
del Estado a quienes nos están asistiendo en esta tarde al Mtro. Iván de Santiago Secretario de 
Gobierno, al Director Jurídico al Mtro. Gerardo Espinosa y a todas y a todos los compañeros y 
compañeras. Desde un inicio de esta administración hemos caminado de la mano de los 
ciudadanos a quienes nos debemos y hemos demostrado ser un gobierno municipal cercano a 
los zacatecanos, que cumple y que lo asentamos con resultados, que más allá de estar en un 
escritorio, hemos trabajado de frente a las necesidades de nuestro municipio, de esta ciudad 
patrimonio mundial. Por qué es la forma de saber lo que realmente se requiere, con un trabajo 
en campo, con un trabajo en los barrios, en las colonias y en las comunidades, para poder tener 
la información de primera mano de lo que realmente necesita la ciudadanía y así evitar 
ocurrencias y un derroche de recursos públicos sin ningún fundamento. Hoy el mundo entero 
México y Zacatecas enfrentan uno de los retos más desafiantes de nuestra historia, un enemigo 
invisible, un cruel enemigo que hizo que perdiéramos seres queridos, que llegarán menos 
turistas a Zacatecas, La joya de la corona y que muchos ni siquiera pudiesen salir a trabajar, este 
acto además de cumplir con la rendición de cuentas ante el ayuntamiento capitalino y ante la 
propia ciudadanía, debe ser efectivamente como ya lo comentaron algunos de ustedes, un acto 
de reflexión. A 2 años del inicio  de esta administración seguimos los ideales de la esperanza que 
nuestro Presidente de México Andrés Manuel López Obrador ha impulsado por una nación 
justa,  los ideales de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Las mujeres y los hombres 
que integramos este Honorable Ayuntamiento de la Capital hemos trabajado por hacer de 
Zacatecas es el lugar que todos queremos y que aunque hemos enfrentado enormes retos juntos 
hemos mantenido este rumbo. Gracias a las colaboradoras, a los colaboradores que se han 
sumado a este arduo trabajo, otorgándonos su confianza, gracias al Honorable Cabildo. A las 
secretarias a los secretarios y a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que de forma 
permanente han estado abonando a estos resultados por nuestro municipio de Zacatecas. De 
todos es el mérito, de todos es este gran trabajo que hoy estamos presentando ante ustedes. 
Gracias al respaldo por supuesto del Gobierno de México y también el Gobierno del Estado, de 
nuestra comunidad migrante, de las organizaciones, de la iniciativa privada, de nuestra 
delegadas y delegados en las comunidades, de las presidentas y presidentes de los comités de 
participación social y por supuesto de la sociedad general a cada uno les decimos gracias, 
muchas gracias. Seguiremos juntos escribiendo esta historia pidiendo a todos la actitud y visión 
para continuar construyendo Zacatecas incluyente, progresista, democrático y honesto, los 
logros son muchos pero nunca estaremos satisfechos porque nuestra tierra merece esto y mucho 
más. Seguiremos trabajando y demostrando que efectivamente el trabajo permanente, honesto 
y de la mano de ustedes todo lo vence, a través de las gestiones, eficiencia en el gasto, más obra 
públicas, servicios de calidad, apoyos a la educación, para el campo, a la cultura y el deporte, por 
supuesto equipando, fortaleciendo nuestra corporación, aquí no se rentan patrullas, aquí no se 
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privatizan los servicios, aquí realmente estamos trabajando con la honestidad, estamos 
trabajando con la plataforma de la legalidad. Hemos elevado el grado de estudios de nuestros 
policías de este Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, el primer convenio lo hizo la capital de 
Zacatecas con nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Zacatecas. Aquí 
no se construyen casas de mazapán. Aquí se hacen obras de calidad, seguimos trabajando de la 
mano realmente de los ciudadanos con estas 71 audiencias públicas al día de hoy y vamos a 
continuar invirtiendo todo nuestro esfuerzo, nuestra capacidad, pero sobre todo nuestros 
valores éticos y Morales en demostrar que efectivamente que el trabajo todo lo vence. Hay 
mucho por hacer y hoy como siempre, les vuelvo a tender mi mano a cada uno de ustedes 
integrantes de este Honorable Ayuntamiento de Zacatecas les vuelvo a tender mi mano para 
continuar en un esfuerzo en conjunto, para continuar con nuestra obligación, qué es el servirle 
al pueblo de Zacatecas, servirle a miles y miles de familias de este municipio de la capital de 
Zacatecas. Por todo Zacatecas. Por supuesto a darle más recio, porque en Zacatecas el trabajo 
honesto y permanente todo lo vence. Por su atención muchas gracias. Señor Secretario le 
solicitó respetuosamente que continúe con el desarrollo de la presente sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

22 
 

 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

23 
 

 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

24 
 

 

 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

25 
 

 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

26 
 

 

 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

27 
 

 
 

 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

28 
 

 

 
 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

29 
 

 
 
 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

30 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

31 
 

 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

32 
 

 
 
 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

33 
 

 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

34 
 

 

 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

35 
 

 

 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

36 
 

 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

37 
 

 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

38 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

39 
 

 

 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

40 
 

 

 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

41 
 

 

 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

42 
 

 
 

 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

43 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

44 
 

 

 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

45 
 

 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

46 
 

 

 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

47 
 

 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

48 
 

 
 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

49 
 

 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

50 
 

 
 

 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

51 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

52 
 

 
 

 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

53 
 

 
 
 

 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

54 
 

 
 

 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

55 
 

 
 

 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

56 
 

 

 
 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

57 
 

 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

58 
 

 

 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

59 
 

 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

60 
 

 

 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

61 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

62 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

63 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

64 
 

 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

65 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

66 
 

 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

67 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

68 
 

 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

69 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

70 
 

 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

71 
 

 

 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

72 
 

 
 
 

 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

73 
 

 
 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

74 
 

 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

75 
 

 
 

 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

76 
 

 
 
 

 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

77 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

78 
 

 
 
 

 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

79 
 

 

 
 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

80 
 

 

 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

81 
 

 

 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

82 
 

 
 

 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

83 
 

 
 

 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

84 
 

 
 

 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

85 
 

 
 
 

 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

86 
 

 
 
 
 

 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

87 
 

 
 
 

 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

88 
 

 

 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

89 
 

 

 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

90 
 

 

 
 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

91 
 

 

 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

92 
 

 

 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

93 
 

 
 

 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

94 
 

 
 

 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

95 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

96 
 

 
 

 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

97 
 

 

 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

98 
 

 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

99 
 

 
 

 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

100 
 

 
 

 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

101 
 

 

 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

102 
 

 
 

 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

103 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

104 
 

 
 

 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

105 
 

 

 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

106 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

107 
 

 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

108 
 

 

 
 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

109 
 

 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

110 
 

 

 
 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

111 
 

 

 
 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

112 
 

 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

113 
 

 

 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

114 
 

 
 
 

 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

115 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

116 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

117 
 

 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

118 
 

 
 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

119 
 

 
 
 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

120 
 

 
 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

121 
 

 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

122 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

123 
 

 
 
 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

124 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

125 
 

 
 
 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

126 
 

 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

127 
 

 
 
 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

128 
 

 
 
 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

129 
 

 
 
 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

130 
 

 
 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

131 
 

 
 
 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

132 
 

 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

133 
 

 
 
 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

134 
 

 
 
 
 
 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

135 
 

 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 



 
ACTA 63 (PLATAFORMA ZOOM) 
SESIÓN SOLEMNE 03, VIRTUAL 

FECHA: SÁBADO 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2020 

136 
 

 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Ahora toca la intervención del representante del C. Gobernador del Estado de Zacatecas 
Alejandro Tello Cristerna en voz del Secretario de Administración licenciado Víctor Rentería 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Administración de Gobierno del Estado. Lic. Víctor Rentería 
López: 
“Qué tal muy buenas tardes tengan todos ustedes, saludo con mucho respeto a todos los 
Regidores, a la Síndico Municipal, al Secretario de Gobierno Iván de Santiago y a todo el 
personal del Ayuntamiento capitalino. Es un gran honor ser parte de este acto solemne, de 
entrega ante esta máxima autoridad del  Segunda Informe de Labores del Presidente Municipal 
Ulises Mejía Haro, a  quién felicito por los logros obtenidos durante este último año de trabajo. 
Reciban el reconocimiento y saludo personal del Gobernador Alejandro Tello cuyo compromiso 
con  el municipio de Zacatecas sigue cumpliendo a través de  importantes obras y acciones. La 
capital del Estado siempre será uno de las gestiones para el desarrollo de nuestro estado, como 
ustedes saben es este 2020 ha sido un año complejo tanto en materia económica, como de 
salud, debido a esta pandemia, no obstante hemos salido adelante aprovechando al máximo los 
recursos disponibles y anteponiendo la salud y la vida de la población zacatecana. El 
Gobernador del Estado ha trabajado en estrecha colaboración con el ayuntamiento con el fin de 
mejorar la calidad de vida de las familias de la capital, tan sólo en el último año se invirtieron en 
todo el estado más de mil quinientos sesenta  millones de pesos en diversas obras de 
infraestructura vial carretera, salud, seguridad pública, campo, infraestructura educativa, así 
como agua potable y saneamiento. Esto solamente se puede lograr mediante el trabajo 
coordinado cumpliendo cada quien con la parte que le corresponde, sabemos que todavía hay 
temas por atender y retos que enfrentar, es por ello que en este próximo año  el llamado es a que 
prevalezca la madurez política, los lazos solidarios, la voluntad de seguir trabajando unidos 
hasta el último día de la Administración. No me queda más que reiterar mi felicitación al 
Presidente Municipal Ulises Mejía Haro y a todo su equipo de trabajo en este Segundo Informe 
a nombre del Gobernador Alejandro Tello les doy su gracias por  su esfuerzo y compromiso con 
la capital del Estado, tengan la certeza que  tanto él como quienes colaboramos en su 
administración estamos haciendo lo mismo. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias mi estimado Secretario de Administración del Gobierno del Estado Mtro. 
Víctor Rentería quién viene  con la honrosa representación del señor Gobernador de Estado de 
Zacatecas Alejandro Tello Cristerna. Señor Secretario de este Ayuntamiento continúe con el 
desarrollo de la presente Sesión Solemne de Cabildo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Informó a la Honorable Asamblea y el representante del señor Gobernador que el orden del día 
ha sido agotado. Por lo que se les pide a todas y a todos nos pongamos de pie para entonar 
nuestra gloriosa Marcha de Zacatecas”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
MARCHA DE ZACATECAS 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Señor Secretario continúe respetuosamente con el desarrollo de la presente sesión de Cabildo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Con la entonación de la Marcha de Zacatecas se da por concluido y agotado el orden del día de 
la presente Sesión solemne”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señoras y señores integrantes de este Honorable Ayuntamiento de Zacatecas. 
Gracias a la compañera Síndica Ruth Calderón Babún. Al Regidor Luis Eduardo Monreal 
Moreno. A la Regidora Fátima Estefanía Castrellón Pacheco. Al Regidor José Sosa Cordero. A la 
Regidora María Guadalupe Salazar Contreras. Al Regidor Hiram Azael Galván Ortega. A la 
Regidora Nancy Harletl Flores Sánchez. Al Regidor Sergio Alejandro García Delgado. A la 
Regidora Susana de la Paz Portillo Montelongo. Al Regidor Orlando Mauricio Orlando Torres 
Hernández. A la Regidora Mayra Alejandra Espino García. Al Regidor Manuel Castillo Romero. 
A la Regidora María de Lourdes Zorrilla Dávila. Al Regidor Juan Manuel Solís Caldera. A la 
Regidora Margarita López Salazar y a nuestro amigo que en paz descanse el Regidor de 
Gregorio Sandoval Flores, por supuesto al Mtro. Víctor Rentería Secretario de Administración 
de Gobierno del Estado. A cada uno de los que nos siguieron en estas plataformas virtuales, en 
esta transmisión en torno al Segundo Informe de Trabajo de cada uno de los que estamos aquí 
presentes en esta sesión virtual y más de 1500 colaboradoras y colaboradores de este 
Ayuntamiento de Zacatecas. Les informó que no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 14 
horas con 15 minutos de hoy sábado 12 de septiembre del 2020, se levanta está se Tercera 
Sesión de Cabildo de carácter virtual con motivo del Segundo Informe de Gobierno 
agradeciendo como siempre su puntual asistencia y su colaboración ante este gran trabajo que 
se lleva realizando en el Ayuntamiento de la Capital. Informarles que el día de mañana 
llevaremos a cabo el Segundo Informe de manera virtual hacia la ciudadanía en punto de las 7 
de la tarde por lo cual también les hago una extensa invitación a que participan y nos puedan 
seguir en las plataformas virtuales. Muchas gracias y que pasen excelente sábado”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 


