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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Buenas tardes a los integrantes del Cabildo, vamos a dar inicio  con esta sesión de Cabildo hoy 
lunes 31 de agosto de 2020, sin antes agradecer  la presencia de cada uno de ustedes, 
compañeros Regidores y Regidoras  del H. Ayuntamiento de  Zacatecas. Señor Secretario de 
Gobierno Mtro. Iván de Santiago Beltrán  proceda con  el pase de lista de asistencia para que en 
su caso podamos declarar 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 ha de tener un problema con el audio. Regidora, 
Fátima Estefanía Castrellón Pacheco (Presente); Regidor, José René Sosa Cordero (Presente); 
Regidora, Ma. Guadalupe Salazar Contreras (Presente), Regidor, Hiram Azael Galván Ortega 
(Presente); Regidora, Nancy Harletl Flores Sánchez (Presente); Regidor Sergio Alejandro 
Garfias Delgado. Interviene el C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A.  Ulises Mejía  Haro 
para indicar: su audio Regidor. Regidor, Sergio Alejandro Garfias Delgado (Presente); Regidora 
Susana de la Paz Portillo Montelongo, por favor active su micrófono; Susana de la Paz Portillo 
Montelongo (Presente); Regidor, Orlando Mauricio Torres (Presente); Regidora, Mayra 
Alejandra Espino García; Regidor, Manuel Castillo Romero; Regidora, María de Lourdes 
Zorrilla Dávila (Presente); Regidor, Juan Manuel Solís Caldera (Presente); Regidora, Margarita 
López Salazar active su micrófono por favor; Regidor Manuel Castillo Romero. Regidora Mayra 
Espino, Síndica Ruth Calderón Babún (Presente). Regidor, Luis Eduardo Monreal Moreno 
(Presente); Regidora, Mayra Alejandra Espino García (Presente) y Regidor Manuel Castillo 
Romero (Presente). Regidora Margarita López Salazar (Presente). Informo a la Honorable 
Asamblea que son 16 asistencias con derecho a voz y voto, por lo tanto se declara que existe 
quórum legal para sesionar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario, gracias compañeros Regidores, Regidoras Síndico Municipal, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 119 fracción XI y XII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Zacatecas, 47, 48 fracción I, 50, 51, 52, 80 fracción II y 100 fracción I y II de la Ley Orgánica 
del Municipio del Estado de Zacatecas, y 34 del Reglamento Interior del Honorable 
Ayuntamiento de Zacatecas; se inicia la Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo, de 
carácter virtual, declarando válidos los acuerdos que en ella se tomen. Le solicito 
respetuosamente a cada uno de Ustedes que mantengan a cuadro  la imagen,  puesto que es una 
sesión que está siendo grabada no solo con audio sino que también con video para certificar la 
presencia  de cada uno de ustedes. Señor Secretario de Gobierno dé cuenta a 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: 
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1). Pase de lista de asistencia, y en su caso, declaración de Quórum Legal para Sesionar. 
 
2). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día propuesto. 
 
3). Lectura de correspondencia. 
 
4). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del contenido de las Actas de Cabildo: 

 N°61 Ordinaria 33, de fecha 31 de julio de 2020. 
 
5). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, referente a la aprobación de la propuesta 
de modificación presupuestaria dentro del Ejercicio Fiscal 2020, con el objeto de cubrir 
el gasto de seguro privado de gastos médicos mayores para los Regidores y las 
Regidoras del H. Ayuntamiento de Zacatecas, Zac., derivado de la contingencia sanitaria 
que impera por el SARS-CoV-2/COVID-19, a solicitud de dichos representantes 
ciudadanos. 
 
6). Asuntos Generales”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario, consulte a este Honorable Ayuntamiento de Zacatecas si es  
de aprobarse el orden del día que se propone  o bien existe alguna propuesta de modificación al 
mismo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas se les consulta si es 
de aprobarse el Orden del Día propuesto o existe alguna modificación al mismo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“¿Alguien propone una modificación al Orden del Día? Compañeras y compañeros, sírvanse a 
manifestarlo mediante tres vías, el chat  de plataforma zoom, el levantar la mano  a cuadro de  la 
imagen, o bien al reaccionar al botón de la propia plataforma.  Bien no hay solicitud expresa de 
ningún compañero, entonces  señor Secretario sométase a votación de manera nominal la 
propuesta del orden del día” 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
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“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. 
Comenzamos con su nombre y sentido de su voto: 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro, a favor; 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún. Su audio Síndica por favor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Recuerden que nos brinden unos cinco segundos para activar los micrófonos y así puedan 
tener la disponibilidad de los mismos en sus dispositivos, adelante señora Síndico”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún, a favor; 
El C. Regidor, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno, a favor; 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras, a favor; 
El C. Regidor, José Rene Sosa Cordero, a favor; 
La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco, a favor; 
El C. Regidor, L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández, a favor; 
La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila, a favor;    
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera, a favor;  
La C. Regidora, Mayra Alejandra Espino García, a favor;       
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, a favor; 
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero, a favor;   
La C. Regidora, Lic. Margarita López Salazar, a favor; 
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez, a favor; 
El C. Regidor, LEM. Sergio Alejandro Garfias Delgado, a favor; 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, a favor.  
               
Informo que por lo tanto que con 16 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones informa que la 
propuesta del Orden del Día fue aprobado por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo 
número AHAZ/553/2020) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias compañeras y compañeros  integrantes de este  Honorable Cabildo de 
Zacatecas, señor Secretario continúe con el desarrollo de la presente sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Si algún integrante de este Honorable Cabildo tiene algún tema para inscribir en los Asuntos 
Generales  por  favor manifiéstelo para integrarlo a la lista correspondiente”. 
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_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“¿Alguien de ustedes desea inscribirse en Asuntos Generales? Es el momento de manifestarlo. 
Bien al no tener alguna solicitud por parte  de los compañeros  y compañeras integrantes de este 
H. Ayuntamiento, procedemos con el siguiente  punto  del orden del día señor Secretario”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El siguiente punto del Orden del día es el punto número 3). Lectura de correspondencia. Llegó 
al Despacho de la Secretaría De Gobierno Municipal para  conocimiento de los integrantes de 
este Honorable Cabildo, oficio firmado por la Regidora Susana de la Paz Portillo  Montelongo 
con fecha 07 de agosto del año 2020, en donde se hace entrega de una Propuesta  de Proyecto 
en Bici Transformando Zacatecas, el cual queda a  disposición de los integrantes de este 
Honorable Ayuntamiento, los cuales manifiestan su interés de conocerlo y aportarlo. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Llega también oficio dirigido al Presidente Municipal  Ulises Mejía Haro y se considera 
importante el conocimiento  al Cabildo, es una solicitud por parte de los representantes del 
Comité de Participación Social  del Fraccionamiento Fuentes del Bosque Zacatecas,  con fecha 
06 de agosto de 2020. Es una solicitud de donación, solicitan un terreno, “solicitarle la parte de 
donación del terreno  al  Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio Postal Mexicano, 
Correos de México” y  bueno se  enviará  para su análisis y discusión a las Comisiones  
correspondientes”.
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“También un oficio firmado por Gema Mercado Sánchez, Secretaria de Educación del Gobierno 
del Estado de Zacatecas de fecha 20 de agosto de 2020, dirigido al  Presidente Municipal Ulises 
Mejía Haro con atención a la Síndica Ruth Calderón Babún  en el cual también solicita  se la 
desincorporación en calidad de donación a favor del  Gobierno del Estado de Zacatecas con 
destino a la Secretaría de Educación de un lote ubicado en el área de reserva del 
Fraccionamiento la Escondida cuyo  título de propiedad se encuentra  a favor de este municipio 
para  la instalación de servicio de educación básica en dicho fraccionamiento, cuyo lote cuenta 
con una superficie de 15 mil metros cuadrados para el servicio de educación básica  y también 
está el oficio direccionado a la Sindicatura Municipal y a este Cabildo. Es cuanto a la  
correspondencia recibida”. 
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_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario, que se  le dé seguimiento aparte de la correspondencia, a las 
áreas correspondientes de este H. Ayuntamiento de Zacatecas.  Continuamos con el siguiente 
punto del orden del día señor Secretario”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El siguiente punto del Orden del día es el punto número 4). Análisis, discusión y en su caso, 
aprobación del contenido del Acta de Cabildo: 

 N°61 Ordinaria 33, de fecha 31 de julio de 2020. 
El proyecto del Acta fue enviado  con antelación a cada  uno de sus correos para su revisión 
correspondiente a cada  uno de los integrantes de este Cuerpo Colegiado”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario, toda vez que se les hizo  llegar el contenido del Acta 
anteriormente mencionada, solicito la dispensa de la lectura de esta, consultando a los 
integrantes  del Cuerpo  Colegiado si desean intervenir  respecto al punto en cuestión el 
Secretario de Gobierno estará tomando la lista de sus participaciones hasta por 10 minutos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se abre el registro  de participaciones en primera ronda. ¿Alguien de ustedes desea intervenir 
compañeras, compañeros? No hay registro señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“No hay registro. Consulte señor Secretario  el sentido del voto de manera nominal el punto que 
nos ocupa”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas se les solicita 
manifestar el sentido de su voto  de manera nominal  con relación al punto número 4). Análisis, 
discusión y en su caso, aprobación del contenido de las Actas de Cabildo: 

 N°61 Ordinaria 33, de fecha 31 de julio de 2020. 
Comenzamos con su nombre y sentido de su voto: 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro, a favor; 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún, a favor; 
El C. Regidor, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno, a favor; 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras, a favor; 
El C. Regidor,  Lic. José René Sosa Cordero, a favor; 
La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco, a favor; 
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El C. Regidor, L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández, a favor; 
La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila, a favor;    
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera, a favor;       
La C. Regidora, Susana de la Paz Portillo Montelongo. 
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García, a favor; 
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero, a favor;   
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez, a favor.  
La C. Regidora, Lic. Margarita López Salazar, a favor; 
El C. Regidor, LEM. Sergio Alejandro Garfias Delgado, a favor; 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, a favor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Vamos a esperar si la Regidora Susana de la Paz se puede integrar debido a que no  está 
presente en esta sesión virtual, vamos a verificar si puede ingresar de nueva cuenta”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Bueno, está manifestando que tiene algunas fallas en su internet”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Le puede tomar la votación vía llamada, bueno. Ya está ingresando, listo. Regidora Susana de 
la Paz estamos en la votación, nos podría comentar el sentido de su voto sobre el punto que nos 
ocupa que es el  número 4, es la aprobación del Acta N°61 Ordinaria 33, de fecha 31 de julio de 
2020. El sentido de su voto Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“A favor”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Por lo tanto  con 16 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, informo  que la propuesta 
fue aprobada por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/554/2020) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas. Damos seguimiento al 
siguiente punto del orden del día que nos ocupa, es el número quinto, adelante señor 
Secretario.” 
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____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El siguiente punto del Orden del Día es el número 5). Análisis, discusión y en su caso, 
aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, referente a la aprobación de la propuesta de modificación presupuestaria dentro del 
Ejercicio Fiscal 2020, con el objeto de cubrir el gasto de seguro privado de gastos médicos 
mayores para los Regidores y las Regidoras del H. Ayuntamiento de Zacatecas, Zac., derivado de 
la contingencia sanitaria que impera por el SARS-CoV-2/COVID-19, a solicitud de dichos 
representantes ciudadanos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario, se le concede  el uso de la voz  a nuestra compañera Síndico 
Municipal Ruth Calderón Babún, Presidenta de la Comisión de Hacienda y Patrimonio 
Municipal para que nos dé cuenta del dictamen correspondiente. Adelante compañera Síndico”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Muy buenas tardes, con el permiso de todo este H. Ayuntamiento, procede dar lectura al 
dictamen: 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias estimada Síndico Municipal Ruth Calderón Babún, le solicitamos de manera 
respetuosa al Secretario de este Ayuntamiento pueda tomar lista de las participaciones de los 
integrantes de este Cuerpo Colegiado si desean intervenir en la primera ronda hasta por 10 
minutos, referente al tema que nos ocupa del punto número 5”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se abre el registro de participaciones en primera ronda hasta por 10 minutos, Regidor Luis 
Monreal, Síndica Ruth Calderón ¿Alguien más? Regidora Malú, Regidor Hiram. Se cierra el 
registro de participaciones en primera ronda”. 
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien se tiene registrados 4 integrantes de este Honorable Ayuntamiento, dando comienzo 
en el orden que así lo solicitaron con el Regidor Luis Monreal, adelante Regidor, hasta por 10 
minutos”.   
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno: 
“Con el permiso del Presidente del Cabildo, de los compañeros, creo que este punto o este tema 
era muy importante que lo analizáramos, que pudiéramos platicarlo y sobre todo llevarlo a cabo 
a una realidad en la seguridad social de cada uno de los compañeros, anteriormente lo 
solicitamos, anteriormente estuvimos pidiendo que desde este Presupuesto 2020 se nos 
otorgara una seguridad social, sin saber lo que pasaría ahora con la pandemia. 
Lamentablemente hemos tenido ya en la cercanía algunas afectaciones con compañeros, con 
familia, etc., y creo que no estamos exentos ahora con esta pandemia, creo que esta seguridad 
social nos ayudará a que cada uno de nosotros podamos, si bien, tener el acceso a la salud en 
una seguridad social, pero también creo que cada uno de los compañeros debe de estar ahora sí 
que seguro, protegido y sobre todo que tenga la certeza de que va a ser bien atendido ahora con 
este tema de la seguridad social, es importante, creo que debemos de analizar para el 
presupuesto del 2020, del 2021 una partida donde nos permita tener prácticamente un recurso 
para la seguridad social, creo que hay dos vías, buscar dentro de nuestro presupuesto en el 
2021, cómo sí ayudar para que todo el Cabildo tenga esta seguridad social, al momento tengo 
entendido que el Presidente, que la Síndico tienen esta seguridad social, por qué, pues por usos 
y costumbres que se han determinado en la administración de, en funciones administrativas, 
creo que la segunda vía sería platicar con el Congreso del Estado, con los Diputados, para que en 
la legislación nos pudieran ayudar no solo al Cabildo, sino a todos los Ayuntamientos de los 58 
municipios para que cuenten con una seguridad social, todas las funciones que realizamos los 
servidores públicos, los Regidores, el Presidente, la Síndica, los funcionarios de primer nivel es 
de carácter administrativo y creo que por un decreto que existe anteriormente se nos ha ido 
pues prácticamente apartando de esa seguridad social, creo que es momento de que lo 
platiquemos, creo que es momento de acercarnos a los legisladores no por un tema de 
pandemia, sino por un tema de cuidado, de prevención para nosotros y para todos, entonces lo 
pongo a disposición de todos los compañeros, creo que el Presidente Municipal tiene le 
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acercamiento con los Diputados, la Síndico, un servidor y todos los compañeros, creo que 
podemos lograr un buen acuerdo y me da gusto que podamos al menos en esta situación que es 
de salud estar de acuerdo y, espero que en próximos temas podamos salir adelante, creo que si 
es momento de que ya vayamos analizando este tema de la seguridad social en el Presupuesto 
del 2021 y buscar así mismo a los Diputados Locales, sería cuanto”.                        
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias estimado Regidor Luis Monreal, solamente para precisar lo que se está 
votando en su momento va a ser el seguro de gastos médicos mayores, no tanto la seguridad 
social, porque esto implica otras prestaciones para que quede con precisión es el seguro de gasto 
médicos mayores es lo que está discutiéndose en este punto, continuamos con la intervención 
de la compañera Síndico Municipal Ruth Calderón, adelante señora Síndico”.  
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Con el permiso de este Honorable Cabildo, para precisar efectivamente que es un seguro de 
gastos médicos mayores por la contingencia que estamos viviendo, tengo acceso a seguridad 
social porque tengo funciones administrativas al igual que el Alcalde y los Regidores como son 
representantes ciudadanos pues no está estipulado, por lo que comenta el Regidor Luis Monreal 
pues sí se tendría que ver la viabilidad, entonces nada más para hacer hincapié en que se está 
votando este seguro de gastos médicos por esta ocasión de manera extraordinaria, por las 
condiciones de salud que vivimos y solo dejarlo muy puntualmente para que obre en Acta, sería 
cuanto”.      
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señora Síndica Municipal Ruth Calderón Babún, continuamos con la 
intervención a cargo de la Regidora Malú Zorrilla Adelante Maestra”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila: 
“Gracias Presidente, buenas tardes a todos, como ya se enteraron las personas que nos 
acompañaron en la sesión de Hacienda, donde se discutió este punto, les comentaba mi 
situación particular, debido a como ustedes ya lo mencionaron, a todo este ambiente de 
incertidumbre y que no tenemos nosotros ninguna protección en caso de alguna eventualidad 
médica, yo a finales del mes pasado me día a la tarea de buscar opciones para pues quedar 
protegida con un seguro de gastos médicos, a inicios del mes, el día 6 de agosto, me generaron 
mi póliza de, en la Aseguradora Mapfre y tengo como fecha límite para pagar el día 6 de 
septiembre, la solicitud que estoy haciendo en este caso es que una cantidad equivalente, sé que 
como grupo hay un precio especial por cada persona asegurada, pero en una cotización para mí 
que esa suma en lugar de que se vaya a la aseguradora que se elija en algún Comité de 
Adquisiciones o no sé cuál sea el mecanismo, que vaya  a decidir qué aseguradora se vaya a 
encargar de la aseguranza de todos los Regidores, que esa cantidad sea abonada al seguro que 
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ya tengo contratado, hablé con la Ing. Marivel y me dice que por parte de toda la administración 
no hay ningún problema, el único detalle es que quedara como un acuerdo en esta sesión, 
entonces bueno, en este caso es una petición persona, y me gustaría que se integrara a la hora 
que se votara el dictamen, es cuanto, gracias”. 
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias estimada Regidora Malú Zorrilla, efectivamente que se obre en el acta esta 
solicitud expresa por parte de usted, para que se pueda analizar en su momento y darle el curso 
debido si es que se autoriza este punto del orden del día que está en discusión, pasamos ahora 
con la última intervención en la primera ronda a cargo del Regidor Hiram Azael Galván Ortega, 
adelante Maestro”.        
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Gracias Presidente, Síndica Municipal, compañeras y compañeros Regidores, primero de 
alguna manera reconocer el trabajo que se hizo en la Comisión de Hacienda ya había sido una 
inquietud que habían manejado algunas compañeras, algunos compañeros hace tiempo el tema 
de, de si son funciones administrativas o no las que desempeñamos tanto Regidoras como 
Regidores, al final de cuentas es un tema que estamos realizando cada quien en sus Comisiones 
es un tema de riesgo continuo es un tema de que salimos a las calles, que salimos en diferentes 
momentos horarios creo que es un asunto que debe de regularizarse, que debe de ver la manera 
de cómo si queda de alguna manera permanente, en lo que comentaba el Regidor Monreal yo 
creo coincido de alguna manera en que aunque ahorita es un tema de manera conjuntural toda 
vez que no se presupuestó en esta partida, en la anterior  en el presupuesto de este año, es una 
cuestión coyuntural pero de alguna manera necesitamos formalizarlas, acuérdense que una de 
las fuentes del derecho de la legislación es la costumbre también ¿no?, al final de cuentas si es 
por usos y costumbres que está dando esa, esa, de alguna manera protección a nuestro 
Presidente Municipal o los Presidentes Municipales Presidentas, y a nuestras Síndicos y 
Síndicas, entonces eso es nada más  hacerlo nosotros por una cuestión de seguridad y cada año 
formalizarla en el presupuesto, yo no tengo ningún problema en lo que se haga un debate en que 
se abra a la discusión pero, pero si cada año se puede hacer de esa manera invito a que se hagan 
mesas de análisis y de reflexión, y hasta donde son los riesgos y la participación  o las funciones 
administrativas como se le llama que ahora en situaciones de contingencia, al final de cuentas 
creo que se agravan y ponen en riesgo más la integridad de todas y todos los miembros de este 
Cabildo, una vez externados los antecedentes en el dictamen, vuelvo a reconocer el trabajo que 
se realizó aun así como lo plasme en la intervención que tuve en el dictamen, en la discusión, 
eran que hacia un exhorto al tema para que las autoridades administrativas o las encargadas de 
resolverlo operativamente, lo hicieran a la brevedad no, aún tenemos las propuestas ahí en la 
mesa a decir son 3 propuestas no queremos que se demore otro mes otros dos meses pero es 
que como ya se acordó se aprobó el recurso o sea lo importante ya está, creo que  lo demás es 
nada más darle el tramite pero necesitamos darle agilidad me parece que no es un tema de 
cantidades, la cantidad esta puesta si no de ver la mejor opción entonces creo que es un exhorto 
a las autoridades administrativas conjuntamente con la Comisión nosotros los que podemos 
autorizar, o los que autorizamos para darles seguimiento y poderlos sacar a la brevedad, si es 
posible lo comente en esa ocasión armar unas mesas de trabajo, yo exhorto al Secretario del 
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Ayuntamiento para que nos cite, para que nos cite si hay algún problema o si hay alguna duda, 
que nos invite los que queremos acudir a revisar puntualmente esas propuestas y ver cuál es la 
que más pudiera satisfacer o convenir en esta etapa. Por ultimo quiero comentar que el 
dictamen que aprobamos la cantidad efectivamente es un tema donde el recurso fue de, sé 
cambio de Sindicatura en su totalidad, eso que quiere decir que al final de cuentas ahí en esa 
reunión de la comisión, hubo una aseveración de nuestra Tesorera Municipal, indicando que 
vea otro excedente u otro recurso que es viáticos, que es algunos pasajes etc. de las áreas 
administrativas no sindicatura, ese recurso es destinado para regidores y regidoras, la otra parte 
de secretarios y secretarias está ahí y esta suelta, en un momento dado nosotros decíamos que 
pudiéramos hacer otra reunión de Hacienda para poder de alguna manera compensar si algún 
Regidor alguna Regidora tiene algunas actividades importantes que sabemos que ahora con el 
tema de la pandemia es complejo, sin embargo cada vez parece que vamos un poquito mejor 
(inaudible) se pueden abrir algunas actividades ya no vamos a tener recursos de Sindicatura 
entonces que podamos hacer un fondo revolvente algo complejo, perdón algo completo, 
complementado para poder realizarlo  pero eso sería en otra sesión de Hacienda y ver cuánto es 
el recurso que por parte de las Secretaria del Ayuntamiento es lo que queda en esa situación 
como lo comento la Tesorera y obviamente aprobamos el dictamen en esos términos y me sumo 
a la solicitud que hace la Regidora Malú, en el sentido de su petición toda vez que el mismo 
dictamen como consta en Acta se aprobó en esos términos, se aprueba el dictamen, el 
presupuesto, la transferencia con la solicitud de la compañera Malú Zorrilla, es cuanto 
Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias estimado Hiram Azael Galván Ortega y efectivamente habrá que hacer las 
solicitudes de cómo poder plantear esto ante la Legislatura algunas modificaciones porque si es 
importante la seguridad social de todas y todos los compañeras y compañeros integrantes de un 
Ayuntamiento de Zacatecas, o de cualquier otro ayuntamiento. Vamos a darle continuidad a la 
segunda ronda de participaciones de quienes así lo decidan en este momento hasta por 5 
minutos ¿Alguien de ustedes desea intervenir? La Maestra Mayra Espino solicita el uso de la 
voz, el Regidor Manolo Solís, alguien más, el Regidor Manuel Castillo ¿Alguien más? Bien 
tendríamos esas tres intervenciones a cargo de la Maestra Mayra Espino, el Regidor Manolo 
Solís y el Regidor Manuel Castillo, adelante compañera Mayra”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García: 
“Buenas tardes señor Presidente, Síndica Municipal, compañeros Regidores, bueno pues 
referente al tema del seguro coincido totalmente con mis compañeros ese tema debe de 
(inaudible) estas modificaciones lamentablemente no nos corresponden a nosotros, pero pues 
que tenemos que  tal vez ser la punta de lanza para poder brindarles esa seguridad a todas las 
Regidoras y Regidores del Estado de Zacatecas, ya que como bien lo comentaba la Síndica 
Municipal también realizamos actividades administrativas, ya nos dimos cuenta que ante esta 
enfermedad pues nadie somos inmunes todos tenemos la oportunidad de adquirirlo de alguna u 
otra manera, entonces es muy importante que tengamos este seguro, que en esta ocasión pues 
no será un seguro social si no un seguro de gastos médicos, ojala que el Comité de adquisiciones 
valore las opciones con las que vamos a contar y que se elija la mejor opción puesto que ya nos 
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hicieron la presentación de algunas propuestas las estuvimos valorando los diferentes 
compañeros que acudimos a la sesión informativa y pues la verdad considero que si debemos de 
valorar esta situación debemos de ver la manera de que año con año se nos pueda otorgar este 
tipo de beneficio ya que las condiciones de salud pues son muy muy difíciles hoy en día y 
considero que tanto nosotros como nuestra familia pues merecemos esta oportunidad de tener 
una salud digna en nuestras familias que se le dé la celeridad que debe de ser ya que pues entre 
más pronto tengamos este seguro creo que todos sentiremos una confianza de tener o de poder 
salir a la calle y poder realizar nuestras tareas nuestras labores como debe de ser”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias maestra Mayra Espino al parecer ser corto la última parte pero el mensaje fue 
claro de sumarse para que se pueda hacer el trabajo con los que así corresponda de poder 
otorgarles seguridad social en su momento a los compañeras y compañeros Regidores y 
Regidoras y por supuesto de que cada año se pueda ir planteando esta solicitud, continuamos 
con la intervención a cargo del Regidor Manolo Solís, adelante Regidor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor. Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Muchas gracias Presidente, aquí tiene que haber dos cosas muy claras una es de que este tipo 
de decisiones debemos estar presentes todos los compañeros Regidores en la Comisión de 
Hacienda, aplaudo el interés de la Síndico Municipal el de que nosotros tengamos esa seguridad 
y el otro tema, no debemos de perder de vista que si estamos buscando esa seguridad como 
Ayuntamiento y que estamos buscando a la vez de que seamos nosotros el primer ayuntamiento 
que establezca un seguro, no perdamos el que como grupo lo hagamos no podemos irnos unos 
por otra parte, bueno particular porque podemos, se puede prestar posiblemente a 
observaciones de la Auditoría, sabemos que hay temas pendientes de la auditoria pendientes 
como incluso estas sesiones de Cabildo en el Zoom que no ha caminado ni siquiera lo legal hacia 
la Legislatura, entonces no hay que prestarnos a que nos puedan llevar esa observación y 
sigamos esa ruta, hay que innovar en esa parte legal de propuesta de cómo Ayuntamiento todos 
estemos incluidos en un solo proyecto de Seguro, seria cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidor Manolo Solís y terminamos con la intervención a cargo del Dr. Manuel 
Castillo, adelante Regidor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero: 
“Con su venia señor Presidente y compañeros Regidores, así como nuestra Sindico, comentarles 
bueno que ahorita tenemos un interés común y sobre todo que es la seguridad social, perdón la 
seguridad médica y es importante tenerlo por las situaciones en la que nos encontramos, sin 
embargo una vez que si es el caso que se apruebe este punto de acuerdo si me gustaría que nos 
integraran a una comisión de Regidores para estar dentro del Comité de adquisiciones para dar 
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nuestra opinión cual seguro podría convenirnos más como Regidores y cuáles serían las 
ventajas y las ventajas y comparar, comparar los beneficios de cada aseguradora, eso es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien Dr. Manuel Castillo Regidor de este Ayuntamiento, por supuesto que haya una 
comitiva o quien a ustedes así lo definan para que estén presentes en este propio comité sin 
duda tratándose de un beneficio y un apoyo hacia ustedes físicamente sería importante que 
tomaran en cuenta los lineamientos de las propuestas que en su momento tendrán que ser 
transparentes y quien pueda participar debe de presentar su proyecto de seguridad hacia 
ustedes. Serían las últimas intervenciones yo le previo a la votación le pregunto a la Señora 
Síndico Municipal sobre algún tema que tenemos, hay unas medidas cautelares, que interpuso 
el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, sobre el tema de no afectar algunas de 
las operaciones de la Sindicatura, entonces yo le pregunto a la señora Síndico Municipal con 
base a lo establecido por el propio tribunal de justicia electoral del estado de zacatecas en su 
acuerdo con fecha 13 de julio del 2020, específicamente las medidas cautelares dictadas en su 
protección le pregunto si usted también propone la modificación planteada por el dictamen, 
porque este dictamen fue planteado por los Regidores, si usted también propone la 
modificación planteada a este dictamen y dos si usted está de acuerdo en que se modifique el 
presupuesto de la Sindicatura Municipal para el ejercicio 2020, serian mis dos preguntas previo 
a participar en la votación de manera nominal si usted está de acuerdo en la modificación 
planteada en este dictamen y por supuesto si usted está de acuerdo en que se le modifique el 
presupuesto de su sindicatura para el ejercicio 2020 debido a que las partidas que se están 
proponiendo están en su propia área, que son lo de los pasajes aéreos nacionales, pasajes aéreos 
internacionales, pasajes terrestres estatales y pasajes terrestres nacionales que dependen 
directamente del área que tiene usted a su cargo. Si fuera tan amable de poder contestarme de 
favor estas preguntas señora Síndico”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Si, no pues como ya lo he expresado en diferentes momentos y delante de mis compañeros 
Regidores totalmente de acuerdo en que se modifique este recurso para emplearse en 
salvaguardar la integridad física de los miembros del Cabildo, totalmente de acuerdo este 
dictamen pues fue emitido ahí en mi área por la presidencia de la Comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, totalmente de acuerdo no hay ningún problema de que se me afecte el 
presupuesto puesto que yo también lo vote a favor y lo estoy impulsando desde hace vario 
tiempo, seria cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien señora Sindico, totalmente de acuerdo creo que todos estamos aquí conscientes de 
que efectivamente hay que apoyar a los compañeros Regidoras y Regidores, mi pregunta fue por 
el tema de las medidas cautelares. Vamos a continuar con entonces la votación de manera 
nominal de cada uno de los compañeros recuerden comentar su nombre y el sentido de su 
voto”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, se les solicita 
manifestar el sentido de su voto de manera nominal respecto al punto número 5.- Análisis, 
discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
y Patrimonio Municipal, referente a la aprobación de la propuesta de modificación 
presupuestaria dentro del Ejercicio Fiscal 2020, con el objeto de cubrir el gasto de seguro 
privado de gastos médicos mayores para los Regidores y las Regidoras del H. Ayuntamiento de 
Zacatecas, Zac., derivado de la contingencia sanitaria que impera por el SARS-CoV-2/COVID-
19, a solicitud de dichos representantes ciudadanos. Comenzamos con su nombre y el sentido de 
su voto: 
C. Presidente Municipal, Ulises Mejía Haro, a favor. 
C. Síndica Municipal Ruth Calderón Babún, a favor. 
C. Regidor Luis Eduardo Monreal Moreno, a favor. 
C. Regidor José René Sosa Cordero, a favor. 
C. Regidora Fátima Stefanía Castrellón Pacheco, a favor. 
C. Regidor, Orlando Mauricio Torres Hernández, a favor.  
C. Regidora María de Lourdes Zorrilla Dávila, a favor. 
C. Regidor Juan Manuel Solís Caldera, a favor.  
C. Regidora Susana de la Paz Portillo Montelongo,  a favor. 
C. Regidora Mayra Alejandra Espino García, a favor. 
C. Regidor Manuel Castillo Romero, a favor. 
C. Regidora Nancy Harletl Flores Sánchez, a favor. 
C. Regidora Margarita López Salazar, a favor. 
C. Regidor Sergio Alejandro Garfias Delgado, a favor. 
C. Regidor Hiram Azael Galván Ortega, a favor.  
C. Regidora Ma. Guadalupe Salazar Contreras, a favor. 
Por lo tanto con 16 votos a favor 0 en contra y 0 abstenciones. Informo que la propuesta fue 
aprobada por unanimidad”. (Punto de acuerdo AHAZ/555 /2020). 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas, la propuesta fue aprobada 
de manera unánime con los ajustes y planteamientos y el visto bueno del área de la Sindicatura 
y como lo planteo la maestra Malú y los demás integrantes de este Honorable Cabildo de 
Zacatecas, vamos a continuar con el orden del día, señor Secretario de le seguimiento”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El siguiente punto del orden del día corresponde a los asuntos generales mismo que no tiene 
registros previos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 



 
ACTA 62 (PLATAFORMA ZOOM) 

SESIÓN ORDINARIA 34, VIRTUAL 
FECHA: LUNES 31 DE  AGOSTO DE 2020 

29 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Al no tener asuntos generales inscritos se daría por agotado el orden del día de esta Trigésima 
Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo, cierto señor Secretario”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Es correcto señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien señoras y señores integrantes de este Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, no 
habiendo otro asunto que tratar y siendo las 13 horas con 26 minutos del día lunes 31 de agosto 
del año 2020 se levanta esta Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo de carácter virtual 
agradeciendo como siempre su puntual asistencia, que pasen excelente tarde, muchas gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 


