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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Buenas noches compañeras y compañeros, bienvenidos a esta Sesión Ordinaria Número 37 de 
hoy martes 29 de diciembre de 2020, en la modalidad virtual bajo esta plataforma de zoom. 
Vamos a dar inicio a esta Sesión de Cabildo. Le pido al Secretario de Gobierno pase de la lista de 
asistencia y en su caso  pueda declarar el quórum legal y así sesionar. Favor de tomar la lista de 
asistencia para que en su caso podamos declarar quórum legal y así sesionar Secretario.” 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Buenas noches integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, sean Ustedes bienvenidos. 
Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro (Presente); Síndica Ruth Calderón Babún”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Vamos a continuar con lo siguiente, mientras que la Señora Síndica activa su micrófono, 
regresamos a continuar con la lista de Asistencia”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Síndica Ruth Calderón Babún (Presente); Regidor, Luis Eduardo Monreal Moreno (Presente); 
Regidora, Fátima Estefanía Castrellón Pacheco (Presente); Regidor, José René Sosa Cordero, 
está levantando su mano y está a cuadro (Presente); Regidora, Ma. Guadalupe Salazar 
Contreras (Presente), 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 (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. 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 Séptima 
Sesión Ordinaria de Cabildo, de carácter virtual, declarando válidos los acuerdos que en ella se 
tomen. Señor Secretario de Gobierno dé cuenta a este Honorable Ayuntamiento del orden del 
día que se propone, para la presente Sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Doy cuenta al Honorable Ayuntamiento que el Orden del Día propuesto para las sesión es el 
siguiente: 
1). Pase de lista de asistencia, y en su caso, declaración de Quórum Legal para Sesionar. 
 
2). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día propuesto. 
 
3). Lectura de correspondencia. 
 
4). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del contenido del Acta de Cabildo: 
 

 N° 65 Ordinaria 36, de fecha 31 de octubre de 2020, reanudada el 04 de noviembre del 
mismo año. 

 
5).- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las 
Comisiones Edilicias de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a la autorización de ejecución de la Obra Pública y/o 
Acciones para la atención a las carencias en la calidad en espacios de vivienda del Programa de 
Infraestructura Social (FISE/FISM), obras convenidas con SEDESOL, por un importe total 
convenido de $1,313,000.00 (Un millón trescientos trece mil pesos 00/100 M.N.), del cual 
corresponde a las aportaciones municipales $591,637.80 (Quinientos noventa y un mil 
seiscientos treinta y siete pesos 80/100 M.N.) y al Estado $721,362.20 (Setecientos veintiún mil 
trescientos sesenta y dos pesos 20/100 M.N.). 
 
6).- Análisis, discusión y en su caso, aprobación de la renovación correspondiente a la 
Integración de las Comisiones Edilicias del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas 2018-2021. 
 
7).- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las 
Comisiones Edilicias de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a la autorización de ejecución de obra pública, 
correspondiente a la “Rehabilitación del Mercado González Ortega en el Centro Histórico de 
Zacatecas, Zac. (1ra Etapa)”.  
 
8).- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las 
Comisiones Edilicias de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a la modificación del Punto de Acuerdo 
AHAZ/564/2020, de Sesión Ordinaria de Cabildo N° 35, de fecha 30 de septiembre de 2020, 
correspondiente a la autorización de ejecución de obra pública. 
 
9).- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las 
Comisiones Edilicias de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a la solicitud de autorización del Proyecto de 
Fraccionamiento de Tipo Interés Social denominado “Puerta Tierra”, ubicado en Calle Cofia del 
punto denominado Ojo de Agua de Melendréz al Lado Sur del Fraccionamiento Colinas del 
Padre Primera Sección, propiedad del C. Juan Francisco Fajardo Frías. 
 
10).- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las 
Comisiones Edilicias de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de 
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Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a la autorización del Cambio de Uso de Suelo de un 
predio ubicado en el Libramiento Bicentenario (Tránsito Pesado) al Este del Fraccionamiento 
Colinas del Padre 1ra. Sección Municipio de Zacatecas, con una superficie total de 56,554.84 
m2. 
 
11).- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las 
Comisiones Edilicias de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a la autorización del Cambio de Uso de Suelo de un 
predio ubicado en Prolongación Calle Lago Chairel S/N, a un lado del Fraccionamiento Lomas 
del Lago en la Ciudad de Zacatecas, con una superficie total de 10,000.00 m2. 
 
12).- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las 
Comisiones Edilicias de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a la autorización del Cambio de Uso de Suelo de un 
predio urbano de 25,111.51 m2, ubicado al Oriente del Crestón del Cerro de la Bufa de esta 
Ciudad Capital y que forma parte del predio de 40,020.93 m2 donde se ubica el 
Fraccionamiento Vista del Cielo y que se pretende incorporar al Polígono de Crecimiento Norte 
Guadalupe, Zacatecas. 
 
13). Análisis, discusión y en su caso, aprobación de la publicación en la Gaceta Municipal, el 
Acuerdo que emite el Secretario de la Contraloría Municipal, L.C. José Francisco Rivera Ortiz, 
relativo a la ampliación de los plazos previstos en el Artículo 33 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, para presentar las Declaraciones de Situación Patrimonial y 
de Intereses en el año 2020, con motivo de las medidas de prevención y contención de la 
propagación de la enfermedad generada por el Coronavirus SARS-Co-V2 (COVID-19). 
 
14). Análisis, discusión y en su caso, aprobación de la autorización para realizar cesión de 
derechos de bien propiedad municipal, consistente en un automóvil marca NISSAN, color 
blanco, año 2020, línea March Active T/M AC, con número de serie 3N1CK3CD5LL-205895 y 
número de motor HR16864148T, a favor de la C. Juana María García Fernández, quien resultó 
ganadora dentro del sorteo denominado “Predial 2020 Por Más y Mejores Servicios”.  
 
15). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Zacatecas, para el Ejercicio Fiscal 2021. 
 
16). Asuntos generales. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Señor Secretario, consulte al Honorable Ayuntamiento, si  es de aprobarse el 
Orden del Día previsto en la presente sesión o existe alguna propuesta de modificación al 
mismo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“En este momento se abre el registro de participaciones en torno al Orden del Día”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Solicita el uso de la voz el Regidor Luis Monreal ¿Alguien más desea hacer uso de la voz en 
torno a él orden del día? Bien solamente desea hacer el uso de la voz el Regidor Luis Monreal, 
adelante Regidor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno: 
“Si, gracias, con el permiso del Honorable Cabildo quiero hacer lectura de un posicionamiento 
en calidad de Regidor por economía procesal y dice lo siguiente: „El que suscribe  Regidor Luis 
Eduardo Monreal Moreno, Regidor de Mayoría Relativa, por el Partido de Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA) para manifestar mi desaprobación y mi total inconformidad 
con la conducta  irresponsable del ciudadano Presidente Municipal Ulises Mejía Haro, en la 
pasada sesión ordinaria de Cabildo número 36, efectuada el 31 de octubre del 2020, en la que de 
forma inexplicable y faltando a su deber como miembro de este Cuerpo Colegiado abandono 
dicha sesión y además ordenó fuera desconectada para todas y todos los miembros de este 
Cuerpo Edilicio, ya que se celebró de forma virtual a través de la plataforma zoom. Estas 
conductas atentan contra nuestras instituciones y el estado de derecho, no es posible un actuar 
unilateral y arbitrario de un miembro del Cabildo, cuando no cuenta con el respaldo de las 
mayorías. El  pueblo de Zacatecas nos eligió como sus representantes populares para velar por 
sus intereses,  no es a nosotros a quienes nos faltó el respeto, se las falta el respeto y le traiciona 
a toda esa gente  qué en las urnas y la forma democrática nos eligió. Respetamos la democracia 
y el estado de derecho por lo que exhorto para que nos conduzcamos conforme a la ley que 
cumplamos con nuestras obligaciones y deberes Zacatecas más que nunca nos necesita para 
aminorar los efectos que muy lamentablemente ha causado esta pandemia histórica,  tenemos 
asuntos que tratar de que no pueden esperar a ser postergados. Por lo cual dejó asentado en 
Acta  el día de hoy estamos presentes los 16 miembros del Cabildo y los invito a que podamos 
observar en todo momento en pantalla el día de hoy en sesión de Cabildo ya que hay temas de 
suma importancia que tratar. Seria cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidor Luis Monreal, decirle que estamos en la discusión del Orden del Día y 
aún así cuando Usted fija hacer el posicionamiento, quiero informarle dio respuesta puntual y 
por escrito oportunamente, también es falso que haya realizado acciones ilegales y quiero dejar 
en el Acta de Cabildo que por cuestiones técnicas  tal y como se hizo constatar en la 
contestación,  en la respuesta que se dio, quedó debidamente solventado a este Honorable 
Cabildo de Zacatecas. Vamos a  continuar entonces con la votación  del Orden del Día que aquí 
se propone por parte de ustedes. Recuerden que las tres formas de participar, es mediante la 
solicitud en el chat, levantando la mano cuadro o bien en todo momento solicitando mediante el 
botón de reacción. En  todo momento es obligación de cada uno de nosotros mantener nuestra 
imagen a cuadro, porque así es el reglamento que nosotros aprobamos en sesiones anteriores 
para las plataformas virtuales,  por lo que solicitó se conduzca mediante esta modalidad, con 
estas reglas, para poder emitir su votación deben  mencionar nombre completo, el sentido de su 
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voto y esperar previo a mencionar su nombre tres o cuatro segundos para que se active su 
micrófono y quede asentado en el Acta. Esta sesión se está grabando mediante la plataforma tú 
y también con un positivo móvil en audio. Por lo cual siempre es importante mencionar su 
nombre. Bien  señor Secretario, proceda la toma de votación del Orden del Día que se propone”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

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 a la aprobación del orden del día propuesto. 
Comenzamos con su  nombre y en el 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; 
El C. Regidor, L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández, a favor; 
La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila, a favor;   
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera, a favor; 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, a favor; 
La C. Regidora, 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, L.E.M. Sergio Alejandro Garfias Delgado, a  favor; 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, a favor. 
 
Por lo tanto con 16 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Informo que la propuesta del 
Orden del día fue aprobada por unanimidad”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/588/ 
2020) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Señor Secretario e integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas. Le solicito 
continúe con el desarrollo de la presente Sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Si algún integrante de Cabildo desea inscribirse en los Asuntos Generales por favor 
manifiéstenlo para integrarlo en la lista correspondiente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Alguien de Ustedes compañeras y compañeros desea inscribirse en Asuntos Generales, es el 
momento. Vamos a verificar por el chat, si alguien de ustedes desea participar, visiblemente  no 
hay solicitud de Ustedes, por lo cual Señor Secretario, no hay Asuntos Generales para la 
presente sesión de Cabildo, continúe con el siguiente punto  del Orden del día”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El siguiente punto del Orden del día es: 3) Lectura de Correspondencia, mismo que se 
encuentra desierto”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien Señor Secretario, continúe con el punto número cuarto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El punto  número cuarto es: 4). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del contenido del 
Acta de Cabildo: 
 

 N° 65 Ordinaria 36, de fecha 31 de octubre de 2020, reanudada el 04 de noviembre del 
mismo año”. 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias. Toda vez que se les hizo llegar con anticipación el contenido del Acta 
anteriormente mencionada, solicito la dispensa de la lectura de esta, consultando a los 
integrantes de este Cuerpo Colegiado si desean intervenir, respecto al punto en cuestión el 
Secretario de Gobierno tomará la lista de sus participaciones en primera y segunda ronda. 
Recuerden la primera es por diez minutos y la segunda hasta cinco minutos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se abre el registro de participaciones”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“¿Alguien de Ustedes que desee participar hasta por diez minutos?”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“No hay participaciones”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Bien al no haber participaciones en primera ronda, pasamos directamente a la toma de 
votación de manera nominal, respecto al punto del Orden del Día que nos ocupa”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el 
sentido de su voto de manera nominal, respecto al punto número: 4) Análisis, discusión y en su 
caso, aprobación del contenido del Acta de Cabildo: 

 N° 65 Ordinaria 36, de fecha 31 de octubre de 2020, reanudada el 04 de noviembre del 
mismo año”. 

Comenzamos con su  nombre y en el 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; 
El C. Regidor, L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández, a favor; 
La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila, a favor;   
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera, a favor; 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, a favor; 
La C. Regidora, 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, L.E.M. Sergio Alejandro Garfias Delgado, a favor; 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, a favor. 
 
Por lo tanto con 16 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Informo que la propuesta de 
Acta fue aprobada por unanimidad”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/589/ 2020) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario e integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas. Le solicito 
continúe con el desarrollo de la presente Sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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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: 5).- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del 
dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias de Obra Pública, Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a la 
autorización de ejecución de la Obra Pública y/o Acciones para la atención a las carencias en la 
calidad en espacios de vivienda del Programa de Infraestructura Social (FISE/FISM), obras 
convenidas con SEDESOL, por un importe total convenido de $1,313,000.00 (Un millón 
trescientos trece mil pesos 00/100 M.N.), del cual corresponde a las aportaciones municipales 
$591,637.80 (Quinientos noventa y un mil seiscientos treinta y siete pesos 80/100 M.N.) y al 
Estado $721,362.20 (Setecientos veintiún mil trescientos sesenta y dos pesos 20/100 M.N.)”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario, se le concede el uso de la voz al Mtro. Hiram Azael Galván 
Ortega, quien es el Presidente de la Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial, para que nos dé cuenta del dictamen correspondiente. Adelante 
Regidor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Con su permiso Presidente, Síndica, compañeras y compañeros Regidores: 
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Es cuanto Señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Gracias Regidor Mtro. Hiram Galván Ortega por darnos lectura al dictamen correspondiente. 
Vamos a dar inicio a la ronda de participaciones de quienes así lo decidan el Secretario de 
Gobierno estará tomando lista de las mismas. Adelante Secretario”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se abre el registro de participaciones en primera ronda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Se enlista la Síndica Municipal ¿Alguien más?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se cierra el registro de participaciones”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Se cierra con la primera y única participación en esta ronda a cargo de la Síndica Ruth 
Calderón Babún. Adelante señora Síndica”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Si, con el permiso de todos los integrantes de este Honorable Cabildo, bueno pues mi postura 
ante esta obra  que es importante, para ahora sí que para nuestro municipio, nada más sería 
cuestión de volver a exhortar que sigan los procedimientos adecuados este Honorable Cabildo 
porque tengo entendido que ya se sesionó en Comité de Obra, sin pasar por este órgano 
colegiado que es de suma importancia, primero que se de vista, entonces, bueno mi exhorto es 
que se hagan bien los  procedimientos y que se debe sesionar a la hora que sea pertinente para 
cumplir con, ahora si con el mandato que la ciudadanía demanda de nosotros y por otra parte 
tengo entendido que mañana dan el fallo de la licitación, a mí se me hace que este 
procedimiento está viciado porque, lo vuelvo a repetir no pasó por este órgano colegiado en 
primera instancia y sería cuanto mi participación”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Síndica Municipal ¿Alguien de ustedes desea hacer uso de la voz en la segunda 
ronda?  La Regidora Guadalupe Salazar ¿Alguien más?”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se cierra el registro de participaciones en segunda ronda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Se cierra el registro con la única participación en la última ronda a cargo de la Regidora 
Guadalupe Salazar. Adelante Regidora hasta por cinco minutos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Conteras: 
“Buenas noches a todas y a todos los presentes. En relación al punto que estamos tratando yo 
veo que aquí está acompañándonos el Arq. Alonso Encargado de la Secretaría de Obra Pública, y 
en relación a lo que  comenta la señora Síndico me gustaría que él nos recuerde cuál es la 
logística de la aprobación de una obra para que sea ejecutada, que nos recuerde cuál es la 
logística y que nos diga en qué estatus, en qué pasó va está obra para ver si nuevamente 
incumplieron como en algunas otras ocasiones que se brincan pasos. Pido de favor que se nos 
aclare en el momento, porque yo la verdad no puedo estar checando qué licitan, qué hemos 
aprobado, lo podemos estar haciendo, pero la verdad es que tenemos  que tener la certeza de 
que los Secretarios realizan los trabajos, los procedimientos, es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora Lupita Salazar, se le concede el uso de la voz para que dé respuesta a 
la Regidora, adelante Arq. Alonso Enríquez Encargado de la Secretario de Obra Pública”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Obra Pública, Arq. Alonso Enríquez: 
“Así es, buenas noches ya a todos los compañeros Regidores y Regidoras, Síndico Municipal, 
Secretarios, el mismo Presidente. Comentarles que el proceso inicial de esta aportación, que es 
una aportación municipal que suma un total de un millón trescientos trece mil  junto con la 
aportación estatal, es el recurso que maneja la Secretaría de Desarrollo Social,  es fondo III, en 
la cual ellos llevan un Consejo de Desarrollo Social para poder autorizar estas acciones, 
posterior a este Consejo lo pasamos a Comités en este caso, se llevó a cabo el comité de 
Hacienda y de Obra Pública en conjunto, tengo las invitaciones donde la Síndico se le hace la 
invitación al comité a ella como presidente de la Comisión de Hacienda y obviamente también 
al maestro al Regidor Hiram que preside la Comisión de Obra Pública, para posterior a ello 
tener un dictamen que se pueda subir a las sesiones de Cabildo y se ponga a la consideración de 
ustedes  cómo ayuntamiento esta votación para poder ejecutar estas acciones,  manera muy 
general lo que se mencionaba en el comité para el conocimiento de todos los Regidores y de 
todo el ayuntamiento,  aquí se pretende autorizar lo que vienen siendo esta fuerza en conjunto, 
para poder abastecer el rezago social con 202 boilers,  donde se hace una visita casa por casa en 
conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social del Estado para verificar que apliquen y cumplan 
con la regla de operación y poder sobrellevar y llevar este recurso público. El estatus, perdón 
aclarar, hacer énfasis sí se pasó por Comisiones Unidas, por Comisión de Obra Pública y 
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Comisión de Hacienda  para poder tener un dictamen que pueda tomarse en cuenta aquí en 
Cabildo”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Arquitecto, definitivamente informarles a los integrantes de  este Honorable 
Cabildo que no ha sesionado el Comité de Obra. El Comité de Obra tendrá que venir una vez que 
aquí se apruebe este punto de acuerdo, pero previamente se pasó por las Comisiones, hace 
referencia el Arquitecto a un Comité, él se refiere  a la Comisión Edilicia, cuando dice comité,  se 
refiere a la Comisión Edilicia, cuando dice comité, pero el Comité de Obra no ha sesionado por 
parte  de nosotros donde estamos integrados su servidor y los otros compañeros”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Obra Pública, Arq. Alonso Enríquez: 
“Perdón, si hago la aclaración, si son las Comisiones, previo al Comité donde tiene que estar 
autorizado por Cabildo, Presidente gracias por  aclarar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Una vez agotado este punto lo sometemos a votación de este Honorable Cabildo de Zacatecas”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el 
sentido de su voto de manera nominal, respecto al punto número: 5).- Análisis, discusión y en 
su caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias de Obra 
Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, relativo a la autorización de ejecución de la Obra Pública y/o Acciones para la 
atención a las carencias en la calidad en espacios de vivienda del Programa de Infraestructura 
Social (FISE/FISM), obras convenidas con SEDESOL, por un importe total convenido de 
$1,313,000.00 (Un millón trescientos trece mil pesos 00/100 M.N.), del cual corresponde a las 
aportaciones municipales $591,637.80 (Quinientos noventa y un mil seiscientos treinta y siete 
pesos 80/100 M.N.) y al Estado $721,362.20 (Setecientos veintiún mil trescientos sesenta y dos 
pesos 20/100 M.N.). 
Comenzamos con su  nombre y en el 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; 
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; 
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La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, a favor; 
La C. Regidora, 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, L.E.M. Sergio Alejandro Garfias Delgado, a favor; 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, a favor. 
 
Por lo tanto con 16 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Informo que la propuesta del 
Orden del día fue aprobada por unanimidad”. (Punto de Acuerdo número 
AHAZ/590/2020) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario e integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas. Le solicito 
continúe con el desarrollo de la presente Sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El siguiente punto del Orden del Día es: 6).- Análisis, discusión y en su caso, aprobación de la 
renovación correspondiente a la Integración de las Comisiones Edilicias del Honorable 
Ayuntamiento de Zacatecas 2018-2021”. Cabe señalar que no se cuenta con el archivo o 
propuesta correspondiente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Bien, al no tener propuesta en este momento antes de la sesión, vamos a abrir la ronda de 
participaciones por parte de ustedes, por si tienen alguna propuesta que hacer en este punto que 
nos ocupa. El señor Secretario estará tomando el orden de sus participaciones en la primera 
ronda hasta por 10 minutos quién desee participar es el momento de levantar su mano o 
escribirlo en el chat o accionando el botón de reacción”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“La  Síndica Municipal Ruth Calderón”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“La  Síndica Municipal Ruth Calderón, la Regidora Guadalupe Salazar, Regidora Nancy Flores 
¿Alguien más? Al no tener más participaciones visibles, ni la opción de chat, ni la reacción de 
chat activadas, cerramos la ronda de participaciones en su primera edición. Empezando por la 
Síndica Municipal Ruth Calderón Babún hasta por 10 minutos, adelante compañera”. 



 
ACTA 66 (PLATAFORMA ZOOM) 

SESIÓN ORDINARIA 37, VIRTUAL 
FECHA: MARTES 29 Y JUEVES 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

17 
 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Con el permiso de Honorable Cabildo, ahorita si me lo permiten les envío por el chat del 
Ayuntamiento, la propuesta, pero si me lo permiten voy a dar lectura a la propuesta para que 
conste en Acta: 
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Sería cuanto, nuestra propuesta, ahorita en un momento más, ya se las mandaron, ¡ah!, sería 
cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias a la Señora  Síndica Municipal, damos el uso  de la voz a la Regidora 
Guadalupe Salazar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Muchísimas gracias por el uso de la voz. En relación a este punto de acuerdo que está en la 
mesa, yo les quiero compartir que tuve la oportunidad de participar en la propuesta y quiero 
decirles que siempre hubo una actitud proactiva, con la finalidad de que todas y todos los 
integrantes de esta mesa participarán en las decisiones del municipio, con la finalidad de darle 
despacho a los asuntos que llegan al Ayuntamiento y poder dar un mejor servicio a la 
ciudadanía. Siempre pensando en ser incluyentes entre los compañeros, con la equidad de 
género y con mucha sensatez. Se le puso toda la responsabilidad, con la finalidad de que se 
tomarán en cuenta también los perfiles que las compañeras y los compañeros tienen y tenemos, 
ya sea por experiencia a lo largo de su desarrollo profesional o también  por su formación 
académica, entonces valórenlo. Los invito a que lo apoyen, porque la verdad es qué es un 
proyecto muy sensato, con el cual podremos darle espacio a los asuntos que lleguen de una 
manera rápida y de manera responsable muchísimas veces yo en esta mesa he dicho que parece 
que nos pagan por temas resueltos, muchísimas veces no teníamos los elementos para votar y es 
por eso que muchas de las veces los compañeros votábamos en contra, es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora Guadalupe Salazar. Cedemos el uso de la voz  a la Regidora Nancy 
Flores”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
La C. Regidora, Mtra. Nancy Harletl  Flores Sánchez: 
“Muchas gracias Presidente, Síndica y Regidores. Yo presenté esta propuesta del Ayuntamiento 
de Zacatecas sobre la integración de las Comisiones Edilicias cada uno de nosotros, la primera 
es: 

PROPUESTA QUE PRESENTA LA LIC. NANCY HARLETL FLORES SANCHEZ, REGIDORA DEL 
AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS, PARA LA NUEVA INTEGRACION DE COMSIONES EDILICIAS 
EN LA SESION DE CABILDO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2020, CON MOTIVO DE LA 
REFORMA CONTITUCIONAL DE PARIDAD DE GÉNERO APROBADA POR EL CONGRESO DEL 
ESTADO EN LA PRESENTE LEGISLATURA. 
 
 

I) Comisión de Gobierno, Seguridad y Protección Civil. 

Cargo Nombre Coalición y/o Partido 

Presidente Mtro. Ulises Mejía Haro MORENA 

Secretario Hiram Azael Galván Ortega MORENA 

Vocal 1° María de Lourdes Zorrilla Dávila  PAN 

Vocal 2° José Rene Sosa Cordero  PT 

Vocal 3° Mayra Alejandra Espino García PRI 
 

II) De Hacienda Pública y Patrimonio Municipal. 
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Cargo Nombre Coalición y/o Partido 

Presidente TAE Ruth Calderón Babún MORENA 

Secretario Manuel Castillo Romero PAN 

Vocal 1° José Rene Sosa Cordero PT 

Vocal 2° Hiram Azael Galván Ortega MORENA 

Vocal 3° María de Lourdes Zorrilla Dávila  PAN 
 

III) De Servicios Públicos Municipales. 

Cargo Nombre Coalición y/o Partido 

Presidente Mayra Alejandra Espino García Juan  PRI  

Secretario Manuel Solís Caldera PVEM 

Vocal 1° Manuel Castillo Romero PAN 

Vocal 2° Hiram Azael Galván Ortega MORENA 

Vocal 3° José Rene Sosa Cordero PT 
 

IV) De Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. 

Cargo Nombre Coalición y/o Partido 

Presidente Manuel Castillo Romero PAN 

Secretario José Rene Sosa Cordero PT 

Vocal 1° María de Lourdes Zorrilla Dávila PAN 

Vocal 2° Mayra Alejandra Espino García  PRI 

Vocal 3° Nancy Harletl Flores Sánchez PES 
 

 
V) De Mercados, Centros de Abastos y Comercio.  

Cargo Nombre Coalición y/o Partido 

Presidente Mayra Alejandra Espino García PRI 

Secretario Nancy Harletl Flores Sánchez PES 

Vocal 1° María de Lourdes Zorrilla Dávila PAN 

Vocal 2° José Rene Sosa Cordero PT 

Vocal 3° Hiram Azael Galván Ortega MORENA 
 

 
VI) De Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. 

Cargo Nombre Coalición y/o Partido 

Presidente Orlando Mauricio Torres Hernández PRI 

Secretario Nancy Harletl Flores Sánchez PES 

Vocal 1° Juan Manuel Solís Caldera  PVEM 

Vocal 2° Fátima  Stefanía Castrellón Pacheco  MORENA 
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Vocal 3° Margarita López Salazar PVEM 
 

VII) Del Centro histórico, Barrios Tradicionales y Monumentos. 

Cargo Nombre Coalición y/o Partido 

Presidente Nancy Harletl Flores Sánchez PES 

Secretario Ma. Guadalupe Salazar Contreras MORENA 

Vocal 1° Orlando Mauricio Torres Hernández PRI 

Vocal 2° Sergio Alejandro Garfias Delgado  MORENA 

Vocal 3° Margarita López Salazar PVEM 
 

VIII) De Ecología y Medio Ambiente. 

Cargo Nombre Coalición y/o Partido 

Presidente Nancy Harletl Flores Sánchez PES 

Secretario Jose Rene Sosa Cordero PT 

Vocal 1° Sergio Alejandro Garfias Delgado  MORENA 

Vocal 2° Manuel Castillo Romero PAN 

Vocal 3° Luis Eduardo Monreal Moreno MORENA 
 

IX) De Desarrollo Rural. 

Cargo Nombre Coalición y/o Partido 

Presidente Sergio Alejandro Garfias Delgado MORENA 

Secretario José Rene Sosa Cordero PT 

Vocal 1° Juan Manuel Solís Caldera  PVEM 

Vocal 2° Hiram Azael Galván Ortega MORENA 

Vocal 3° Margarita López Salazar PVEM 
 

 
X) De Deporte, Activación Física y Recreación. 

Cargo Nombre Coalición y/o Partido 

Presidente Hiram Azael Galván Ortega MORENA 

Secretario Juan Manuel Solís Caldera  PVEM 

Vocal 1° Orlando Mauricio Torres Hernández PRI 

Vocal 2° Luis Eduardo Monreal Moreno MORENA 

Vocal 3° María de Lourdes Zorrilla Dávila PAN 
 

 
 

XI) De Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. 

Cargo Nombre Coalición y/o Partido 
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Presidente Fátima Stefanía Castrellón Pacheco MORENA 

Secretario Juan Manuel Solís Caldera  PVEM 

Vocal 1° José Rene Sosa Cordero PT 

Vocal 2° Margarita López Salazar PVEM 

Vocal 3° María de Lourdes Zorrilla Dávila PAN 
 

XII) De Niñez y Juventud. 

Cargo Nombre Coalición y/o Partido 

Presidente María de Lourdes Zorrilla Dávila PAN 

Secretario Hiram Azael Galván Ortega  MORENA 

Vocal 1° Juan Manuel Solís Caldera PVEM 

Vocal 2° Luis Eduardo Monreal Moreno MORENA 

Vocal 3° Mayra Alejandra Espino García PRI 
 

XIII) De Turismo, Arte y Cultura. 

Cargo Nombre Coalición y/o Partido 

Presidente José Rene Sosa Cordero PT 

Secretario Hiram Azael Galván Ortega  MORENA  

Vocal 1° Sergio Alejandro Garfias Delgado MORENA 

Vocal 2° Ma. Guadalupe Salazar Contreras MORENA 

Vocal 3° Orlando Mauricio Torres Hernández PRI 
 

XIV) De Vivienda. 

Cargo Nombre Coalición y/o Partido 

Presidente Margarita López Salazar PVEM 

Secretario Nancy Harletl Flores Sánchez PES 

Vocal 1° Orlando Mauricio Torres Hernández PRI 

Vocal 2° Hiram Azael Galván Ortega MORENA 

Vocal 3° María de Lourdes Zorrilla Dávila PAN 
 

XV) De Inclusión y Derechos Humanos 

Cargo Nombre Coalición y/o Partido 

Presidente Orlando Mauricio Torres Hernández  PRI 

Secretario Susana de  la Paz Portillo Montelongo MORENA 

Vocal 1° Manuel Castillo Romero PAN 

Vocal 2° Hiram Azael Galván Ortega MORENA 

Vocal 3° Mayra Alejandra Espino García PRI 
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XVI) De Equidad de Género. 

Cargo Nombre Coalición y/o Partido 

Presidente Margarita López Salazar PVEM 

Secretario Mayra Alejandra Espino García PRI 

Vocal 1° Susana de la Paz Portillo Montelongo MORENA 

Vocal 2° Hiram Azael Galván Ortega MORENA 

Vocal 3° Sergio Alejandro Garfias Delgado MORENA 
 

XVII) De Movilidad y Transporte. 

Cargo Nombre Coalición y/o Partido 

Presidente Ma. Guadalupe Salazar Contreras MORENA 

Secretario Susana de  la Paz Portillo 
Montelongo 

MORENA 

Vocal 1° María de Lourdes Zorrilla Dávila  PAN 

Vocal 2° Fátima Stefanía Castrellón Pacheco MORENA 

Vocal 3° José Rene Sosa Cordero PT 
 

XVIII) De Desarrollo Económico. 

Cargo Nombre Coalición y/o Partido 

Presidente Luis Eduardo Monreal Moreno MORENA 

Secretario Mayra Alejandra Espino García  PRI 

Vocal 1° Hiram Azael Galván Ortega MORENA 

Vocal 2° Nancy Harletl Flores Sánchez PES 

Vocal 3° Sergio Alejandro Garfias Delgado MORENA 
 

XIX) Desarrollo Social. 

Cargo Nombre Coalición y/o Partido 

Presidente Hiram Azael Galván Ortega MORENA 

Secretario José Rene Sosa Cordero PT 

Vocal 1° Mayra Alejandra Espino García PRI 

Vocal 2° Manuel Castillo Romero PAN 

Vocal 3° Sergio Alejandro Garfias Delgado MORENA 
 

XX) De Reglamentos e Iniciativas de Ley. 

Cargo Nombre Coalición y/o Partido 

Presidente María de Lourdes Zorrilla Dávila PAN 

Secretario Hiram Azael Galván Ortega MORENA 

Vocal 1° José Rene Sosa Cordero PT 

Vocal 2° Fátima Stefanía Castrellón Pacheco MORENA 

Vocal 3° Nancy Harletl Flores Sánchez PES 
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XXI) De Asuntos Internacionales. 

Cargo Nombre Coalición y/o Partido 

Presidente Manuel Castillo Romero PAN 

Secretario Orlando Mauricio Torres Hernández  PRI 

Vocal 1° Hiram Azael Galván Ortega MORENA 

Vocal 2° Margarita López Salazar PVEM 

Vocal 3° Nancy Harletl Flores Sánchez PES 
 

XXII) De Asuntos Metropolitanos. 

Cargo Nombre Coalición y/o Partido 

Presidente Juan Manuel Solís Caldera PVEM 

Secretario María de Lourdes Zorrilla Dávila PAN 

Vocal 1° Susana de la Paz Portillo Montelongo MORENA 

Vocal 2° Fátima Stefanía Castrellón Pacheco MORENA 

Vocal 3° Luis Eduardo Monreal Moreno MORENA 
 

XXIII) De Transparencia y Rendición de Cuentas. 

Cargo Nombre Coalición y/o Partido 

Presidente Susana de la Paz Portillo Montelongo MORENA 

Secretario Margarita López Salazar PVEM 

Vocal 1° Ma. Guadalupe Salazar Contreras MORENA 

Vocal 2° Hiram Azael Galván Ortega MORENA 

Vocal 3° María de Lourdes Zorrilla Dávila PAN 
 

 
Zacatecas, Zac. a 29 de diciembre de 2020. 

LIC. NANCY HARLETL FLORES SANCHEZ. 
REGIDORA DEL AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS. 

 
Estas son las Comisiones que nosotros presentamos. Creo yo que las Comisiones deben de ser 
12 Comisiones para mujeres y 11 para hombres, de acuerdo a la equidad de género que nosotros 
proponemos. Creo yo, que ustedes están de acuerdo con la paridad que se cumpla de que 
hombres y mujeres somos iguales ante la ley,  de acuerdo a la equidad de género, deben de ser 
12 Comisiones para mujeres y 11 para hombres ¡sí!  Entonces es lo que pido, que las Comisiones 
que presentó la Síndica, me quita la presidencia de Ecología y Medio Ambiente cuando yo he 
venido desarrollando mi trabajo desde que inicie como Regidora, he desarrollado mi trabajo 
frecuentemente, me he desenvuelto muy bien en el trabajo de Ecología y no es justo que ella 
ponga a otra persona como Presidenta de Ecología y Medio Ambiente. Entonces yo pido que se 
me respete la presidencia de Ecología de Medio Ambiente y se me incluya en obra pública por 
favor. También veo que me quitan el mercados y yo he trabajado también en mercados muy 
bien con la gente me ha apoyado y he planteado técnicas de trabajo para trabajar con ellos. 
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Entonces yo nada más pido que se respeten las Comisiones para las mujeres 12 y para los 
hombres 11 por la paridad de género. Espero que se cumpla, es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora Nancy Flores, vamos a pasar a la segunda ronda de participaciones 
de quienes así lo manifiesten, pero es importante compañeras y compañeros recordarles este 
Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, en Sesión Extraordinaria número 24, en su Acta 57 
mediante la plataforma  Zoom, con fecha miércoles 20 de mayo del 2020, se aprobó mediante 
votación nominal por mayoría de 13 votos a favor, 2 votos en contra y 1 abstención, la Minuta 
que emite la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas, por lo que se 
reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política del Estado libre y Soberano 
de Zacatecas en materia de paridad de género, esto con la finalidad de no violentar los derechos 
de género nadie, esto para su conocimiento ustedes mismos formaron parte de esta mayoría 
donde sea aprobó el proyecto de decreto que emitió la Legislatura del Estado de Zacatecas, el 
pasado miércoles 20 de mayo del año 2020. Por lo cual es importante que ustedes tengan el 
conocimiento de este punto de acuerdo. Vamos a continuar con esta segunda ronda de 
participaciones a cargo de quién es así lo manifiestan en este momento”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se abre el registro de participaciones en segunda ronda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“La Regidora María Guadalupe Salazar ¿Alguien más? La Doctora Fátima, la Maestra Mayra 
Espino, el Regidor Hiram Galván, el Regidor  Manolo Solís”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“¿Alguien más?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Revisamos el chat, si alguien decidió participar vía chat, por favor aperturen en el chat, no hay 
solicitud vía chat, serían los registros señor Secretario”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se cierra el registro de participaciones en segunda ronda. Son 5 participaciones”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Hay 5 enlistados en la segunda ronda hasta por 5 minutos, por lo cual damos inicio a cargo de 
la Regidora arquitecta María Guadalupe Salazar, adelante Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Bueno, en relación a este punto de acuerdo, quiero comentar que la modificación a la ley que 
minutos anteriores acaba de mencionar el señor Presidente, comienza con la integración y sin 
embargo nosotros estamos muy de acuerdo en la paridad, tanto así  que 12 mujeres presiden la 
Comisión y 11 hombres presiden también Comisión, como el número de Comisiones es non, no 
nos dio el exactito, pero si por esos principios de solidaridad e inclusión y también quiero 
felicitar a todos los compañeros, porque todos han dejado lo mejor de sí mismos, aportando y 
trabajando con altos rendimientos en sus Comisiones, algunos incluso, con sobrecargas de 
trabajo y salieron adelante, y yo reconozco de todas y todos los que estamos aquí de manera 
presente aunque sea de manera virtual su rendimiento, todos son muy profesionales, me 
incluyo  y responsables, es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora Guadalupe Salazar, damos pie a la participación”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Perdón ya para votarlo las dos propuestas”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Vamos a desahogar las dos rondas de participaciones primero Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Sigue la Regidora Fátima Stefanía”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Adelante Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco: 
“Buenas noches a todos los compañeros miembros del Cabildo, nada más para resaltar que el 
trabajo de todos los compañeros. Con todo el respeto ha sido muy bueno, por el comentario que 
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realiza la Regidora con su propuesta y  bueno que consideremos su lugar como presidenta de 
Ecología, en esta parte yo creo que a todos nos corresponde trabajar en las diferentes áreas, en 
las diferentes Comisiones, a mí también se me quitó la de Niñez y Juventud y creí que estaba 
haciendo un buen trabajo o más bien si lo estaba haciendo aun así no sé mi respeto, sin 
embargo hay otras oportunidades otro tipo de Comisiones y también podemos trabajar así en la 
invitó a que se acople a las otras Comisiones en las que también va a hacer un buen trabajo, es 
cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“A la Regidora Fátima Stefanía damos el uso de la voz a la Maestra Mayra Espino, adelante 
Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García: 
“Gracias señor Presidente, compañeras Regidoras y Regidores, Síndica Municipal, Presidente 
comentarles pues revisando aquí la propuesta y tomando en cuenta los términos de paridad de 
género, si veo que hay 12 presidencias para hombres 11 para mujeres, sin embargo en algunas de 
las Comisiones ya conformadas veo que si falta el tema de paridad, por ejemplo en servicios 
públicos soy la única mujer que pertenece a esa Comisión, en Desarrollo Rural veo que en su 
mayoría son hombres, igual,  ahí sí tenemos dos mujeres en la propuesta que  nos hacen, pero sí 
ojalá que pudiéramos cuidar ese tema en todas las Comisiones, ya sea tres dos o dos y tres, 
verdad, ahí como bien lo decía la compañera Lupita debemos de jugar con el número de 
hombres y mujeres, pero que sí se vea de manera en paridad, yo  se lo comentaba también en la 
Comisión de Equidad de Género porque éramos  puras mujeres y un hombre, y le decía que no 
estábamos haciendo ahora sí que la igualdad que tanto hemos pedido. Ojalá que se pueda 
modificar hay algunas de las propuestas para que puedan quedar de esa manera, sería cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias a la Regidora Mayra Espino, cedemos el uso de la voz al Mtro. Hiram Azael, 
adelante Regidor hasta por 5 minutos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Gracias Presidente, con su permiso Síndica Municipal, compañeras y compañeros Regidores y 
Regidoras, me parece que no hay en este esquema de buscar esa conformación de estas 
Comisiones, me parece que de hecho”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Se le corto Mtro. Hiram, vamos a esperar que se reactiva. Vamos a darle el uso de la voz al 
Regidor Manolo Solís mientras que el compañero Hiram Galván  tiene de nueva cuenta internet. 
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Vamos a darle el uso de la voz al compañero Regidor Manolo Solís hasta por 5 
minutos,  adelante Regidor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Gracias señor Presidente, felicito a mi compañera Lupita Salazar, a mi compañera Susana, a mi 
compañera Ruth Calderón, al igual que a Fátima Castellón Pacheco en esta propuesta de las 
Comisiones en que buscaron los perfiles de cada uno de los compañeros, buscaron ese equilibrio 
entre perfiles y trabajo y desempeño de las mismas Comisiones y que se ha demostrado en cada 
uno de los miembros del Cabildo y esta propuesta a diferencia de la que está actualmente las 
Comisiones en donde no se ve ese balance, no se ve esa distribución, sobre todo, no hay nada de 
paridad en la actual, también tengo que comentar que no se llegó a ver anteriormente en la 
Comisión de Hacienda en la búsqueda de paridad, hubo una ocasión que me tocó ser parte de la 
Comisión de Hacienda, en donde éramos cuatro hombres y  la única mujer era quien presidía, 
que eran la Síndica, ahora también tengo que comentar y todos conocen el tema de que a mí me 
dejaron tres Comisiones, entonces nunca se buscó ese equilibrio, ese balance, esa inclusión, esa 
representación como partido. Entonces la propuesta que están presentando mis  compañeras, 
siempre buscó esa paridad, la propuesta que presenta mi compañera Nancy no hay paridad en 
la Comisión de Ecología, y algunas otras. Entonces yo veo bien la propuesta de mi compañera 
Lupita y de la Síndica Municipal en donde cada una de las Comisiones se trató de buscar esa 
parte, ya hay dos Comisiones, dos propuestas de Comisiones, propongo que ya se mande a 
votación las dos propuestas gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Gracias Regidor Manolo Solís, vamos a verificar si el Regidor Hiram tiene posibilidades 
conectarse”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez: 
“Pido mi participación Presidente, por favor  a ver si me dan permiso”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Vamos a esperar a que participe el Regidor  Hiram  y posiblemente se abra una tercera Ronda 
de participaciones estimada Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez: 
“Gracias Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Vamos a brindarle el uso de la voz a quienes emitieron la propuestas en este Honorable 
Cabildo de Zacatecas si así lo consideran, la primera propuesta fue a cargo de la Síndica Ruth 
Calderón, la segunda propuesta fue a cargo de la Regidora Nancy Flores, por lo que si alguien de 
ustedes desean participar debido a que fueron ustedes quienes hicieron la propuesta en este 
Honorable Cabildo de Zacatecas, ya solicita la compañera Nancy Flores la participación ¿La 
compañera Ruth Calderón desea participar? Bien, entonces adelante Nancy Flores y 
posteriormente la Síndica Ruth Calderón Babún”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez: 
“No se puede votar la propuesta de la Síndica, porque violenta el principio constitucional de la 
paridad de género, mi propuesta son 12 Comisiones presididas por mujeres y la propuesta de las 
Síndica son 11 Comisiones para mujeres y violentan nuestros derechos como mujeres que 
somos, existe la equidad de género y el derecho como nosotros, somos mujeres creo que 
debemos de respetar las leyes,  pido también y solicitó que en el Acta a mí se me ha 
invisibilizado, no se me ha tendido mis propuestas, ya que los Regidores del bloque mayoritario 
no me han permitido ejercer mis derechos políticos como Regidora de este Ayuntamiento, han 
sido diversas acciones que han anulado mis derechos en la anterior sesión que tuvimos, no me 
dejaban manifestarme, yo les proponía sobre un panteón para los animalitos y no me dejaron 
manifestarme y se impusieron ellos, y creo yo que están violentando mis derechos, siento que es 
violencia política en contra de mi persona y así acuso con anterioridad de manera injusta los 
actos de violencia de política de género hacia mi persona, han vulnerado gravemente mis 
derechos como representante popular, por lo que presentaré algunas denuncias respectivas 
respecto a esto, a la violencia que me ha generado tanto la Síndica, como los compañeros. 
Primero me difamó y solicitó públicamente a los integrantes de este Cabildo mi renuncia, 
presionando y discriminándome a mí por ser mujer, después en la discusión de la Ley de 
Ingresos 2020 no aceptaron ni siquiera discutir mi propuesta, ni siquiera me permitieron 
hablar, ahora nuevamente se me está discriminando y ofendiendo de esta manera legalmente, 
entonces estas acciones no se me hacen justas, están violentando mis derechos, 
independientemente de que sea René o los Regidores del otro bloque, creo yo que debe de haber 
respeto, es cuánto señor Presidente, gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora Nancy Flores, vamos a ceder el uso de la voz a la Síndica Municipal 
Ruth Calderón y  ya se encuentra conectado el Regidor Maestro Hiram Galván, con el 
terminaríamos la segunda  ronda de participaciones,  adelante señoras Síndica”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Con todo respeto la paridad es la inclusión de hombres y mujeres, nuestra propuesta incluye 12 
presidencias  para mujeres y 11 para hombres, de cualquier manera a nosotros ya nos ha tocado 
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vivir lo que son las Comisiones como ya lo comentó el Regidor Manolo Solís en las pasadas, yo 
era la única mujer y tenía 4 compañeros hombres en mi Comisión y ahorita tengo tres 
compañeros en mi Comisión y somos nada más dos mujeres y con todo respeto yo creo que la 
propuesta que estamos haciendo es justa, viene muy bien equilibrada y bueno yo pediría que ya 
lo sometieron a votación, es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias estimada Síndica Ruth Calderón, vamos a cerrar la segunda ronda de 
participación es a cargo del Regidor Hiram Galván Ortega, adelante Regidora hasta por 5 
minutos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
El C. Regidor, Mtro.  Hiram Azael Galván Ortega: 
“Gracias Presidente, se me fue el internet y luego salí de cabeza,  pero bueno,  no, nada más para 
terminar mi participación, era en el sentido que bien, las Regidoras que me antecedieron, han 
comentado que se ha hecho un trabajo importante, otras Comisiones unas son más intensas en 
el tema de la carga de trabajo qué otras, sin embargo, reconocer que todas y cada una de ellas 
son importantes para el buen desarrollo del Ayuntamiento, creo que estás tienen que ser 
funcionales, tienen que estar integradas, como ya lo decían a ahorita en unos momentos por el 
tema de,  habiendo un equilibrio en el tema de género y me parece que no, no,  revisando los, las 
propuestas, he, ambas que presentaron, me parece que pueden acomodar ahí algunas cosas, 
desde la primera vez compañeras y compañeros que solicitamos o sometimos a votación, a 
consideración las Comisiones ha habido esa apertura con todas y todos, en dónde nos podemos 
intercambiar algunos integrantes de los propios espacios e inclusive yo no tengo ningún 
problema creo que las dos propuestas, me parece que vienen y coincido con la Regidora en el 
sentido de que donde estemos, tenemos que trabajar, digo no hay ningún problema, sin 
embargo este, sí que se nos deje esa opción como ya la hemos dejado en algunas ocasiones, para 
valorar los espacios. Miren por ejemplo me vi que estoy en salud,  con nuestra compañera Dra. 
Fátima y yo soy la propuesta para secretario, no tengo ningún problema al contrario, sin 
embargo para mejor el perfil que traigo, es de otro tipo, yo podría colaborar un poquito más, en 
el tema de deporte de desarrollo social en cualquiera, veo el tema de la compañera Nancy que 
efectivamente sin ir más allá, pero al final de cuentas ha hecho un trabajo importante, 
obviamente respaldado por todos y cada uno de nosotros ¿no? Nosotros  le hemos ayudado y le 
hemos respaldado a sacar los dictámenes y veo a la compañera Mayra en donde preside la 
Comisión de Educación si mal no recuerdo, en una de las propuestas que están manejando, es 
donde se pudieran hacer los cambios, en donde podamos trabajar de una manera más 
ordenada. Entonces no pasa nada, absolutamente nada, el tema es ponernos de acuerdo y que 
nos dejarán ese espacio para poder deliberar nosotros, digo sin ningún problema, yo no diría o 
no solicitaría un espacio diferente, puede ser, pero sí algunos movimientos en cuanto a las 
secretarías o en cuanto a las vocalías, entonces creo que no debería de haber ningún problema y 
si es por el tema de por equipos o por bloques,  pues dejen nomás utilizarlos nosotros para 
cambiar las propuestas, digo van a ser los mismos, entonces solicitó en aras de que salga la 
propuesta, de que la saquemos por unanimidad, que sea consensada que nos ayude nada más 
para hacer algunos cambios en torno a las propuestas que nos están haciendo, que vuelvo a 
reiterar el tema es el trabajo que estemos haciendo, no la cantidad de los espacios, sino lo que se 
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está elaborando, lo que hemos estado trabajando y nada más que se nos dé ese espacio, no sé si 
están en la mejor disposición de poder realizar nosotros esos movimientos,  nomás que nos den 
chance,  sin problema, es cuánto Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias al Regidor Hiram Galván Ortega, con ello finalizamos la segunda ronda de 
participaciones y mi sugerencia a este Honorable Cabildo, es de que se ponga una mesa de 
análisis para estas Comisiones Edilicias, si alguien tiene esa voluntad favor de manifestarlo,  de 
lo contrario estaríamos ya,  perdón Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Votación la de sesión de una tercera ronda, o de un receso para la mesa, sométalo a votación, 
finalmente cuál de las dos propuestas va a ganar, no lo sabemos, a cuál le vamos a meter mano, 
someta a votación a ver si hacemos el receso que usted propone”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Permítame, es parte de lo que lo estoy comentando respetuosamente, el que se pueda cometer 
una mesa para que se integré de manera igualitaria, respetando los derechos de género de cada 
uno de las y los compañeros. Por lo cual mi propuesta es que se someta a una mesa para la 
inclusión y la fusión de ambas propuestas, por lo que le pido al Secretario de Gobierno 
manifieste el sentido del voto de cada uno de ustedes, en cuestión si hay una tercera ronda para 
poder generar una mesa y se fusionen estas ambas propuestas siempre tratando en todo 
momento de no violentar los derechos de género de absolutamente nadie de los que integran 
este Cabildo de Zacatecas. Señor Secretario sometálo a votación si vamos a una tercera ronda 
para tener una mesa o vamos directamente a la votación debido que hemos agotado la primera y 
la segunda ronda participación”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Ayuntamiento debido a que hay dos solicitudes en 
concreto, una de la Regidora Nancy en dónde específicamente solicita ser incluida en una 
Comisión y solicita también que se tome en cuenta su dictamen y otra solicitud por parte del 
Presidente Municipal a fin de que se genere  una propuesta consensada, se somete a 
consideración de ustedes la posibilidad de generar una tercera ronda de participaciones para 
que esté suficientemente discutido y tratar de llegar a este acuerdo, quienes estén a favor de esta 
tercera ronda, manifiéstenlo por favor diciendo su nombre y el sentido de su voto a favor o en 
contra: 
  
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro, a favor; 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún, en contra de la tercera ronda; 
El C. Regidor, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno, en contra de la tercera ronda; 
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La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco, en contra de la tercera ronda; 
El C. Regidor, Lic. José René Sosa Cordero, en contra de la tercera ronda; 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras, en contra de la tercera mesa o  ronda 
como le quieran denominar; 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, a favor. 
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez, a favor Presidente; 
El C. Regidor, L.E.M. Sergio Alejandro Garfias Delgado, en contra de la tercera ronda; 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, en contra de la tercera ronda; 
El C. Regidor, L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández, en contra de la tercera ronda; 
La C. Regidora, Mayra Alejandra Espino García, a favor de la tercera ronda;    
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero, a favor de la tercera ronda;  
La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila, a favor;   
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera, en contra de la tercera; 
La C. Regidora, Lic. Margarita López Salazar, a favor. 
 
Por lo tanto, con 9 votos en contra y  7 votos a favor se desecha esta tercera ronda y la 
posibilidad de generar una propuesta consensada y también se desecha la propuesta presentada 
por la Regidora Nancy”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/591/2020) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Por lo que se someten a votación ambas propuestas  mismas que debo precisarles compañeras 
y compañeros, que hay dos propuestas, la primera a cargo de la Síndica Municipal, a la cual 
debo de darle puntual lectura porque se tiene ya la propuesta en nuestras manos de manera 
visible: 
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XII) DE NIÑEZ Y JUVENTUD 
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Esta es la propuesta textual que mando al grupo en donde todos estamos incluidos por lo que 
nos da 12 presidencias para hombres y 11 presidencias para mujeres. Vamos a continuar a leer la 
segunda propuesta a cargo  de la Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez: 
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PROPUESTA QUE PRESENTA LA LIC. NANCY HARLETL FLORES SANCHEZ, REGIDORA DEL 
AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS, PARA LA NUEVA INTEGRACION DE COMSIONES EDILICIAS 
EN LA SESION DE CABILDO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2020, CON MOTIVO DE LA 
REFORMA CONTITUCIONAL DE PARIDAD DE GÉNERO APROBADA POR EL CONGRESO DEL 
ESTADO EN LA PRESENTE LEGISLATURA. 
 

I) Comisión de Gobierno, Seguridad y Protección Civil. 

Cargo Nombre Coalición y/o Partido 

Presidente Mtro. Ulises Mejía Haro MORENA 

Secretario Hiram Azael Galván Ortega MORENA 

Vocal 1° María de Lourdes Zorrilla Dávila  PAN 

Vocal 2° José Rene Sosa Cordero  PT 

Vocal 3° Mayra Alejandra Espino García PRI 
 

II) De Hacienda Pública y Patrimonio Municipal. 

Cargo Nombre Coalición y/o Partido 

Presidente TAE Ruth Calderón Babún MORENA 

Secretario Manuel Castillo Romero PAN 

Vocal 1° José Rene Sosa Cordero PT 

Vocal 2° Hiram Azael Galván Ortega MORENA 

Vocal 3° María de Lourdes Zorrilla Dávila  PAN 
 

III) De Servicios Públicos Municipales. 

Cargo Nombre Coalición y/o Partido 

Presidente Mayra Alejandra Espino García Juan  PRI  

Secretario Manuel Solís Caldera PVEM 

Vocal 1° Manuel Castillo Romero PAN 

Vocal 2° Hiram Azael Galván Ortega MORENA 

Vocal 3° José Rene Sosa Cordero PT 
 

IV) De Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. 

Cargo Nombre Coalición y/o Partido 

Presidente Manuel Castillo Romero PAN 

Secretario José Rene Sosa Cordero PT 

Vocal 1° María de Lourdes Zorrilla Dávila PAN 

Vocal 2° Mayra Alejandra Espino García  PRI 

Vocal 3° Nancy Harletl Flores Sánchez PES 
 

 
V) De Mercados, Centros de Abastos y Comercio.  
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Cargo Nombre Coalición y/o Partido 

Presidente Mayra Alejandra Espino García PRI 

Secretario Nancy Harletl Flores Sánchez PES 

Vocal 1° María de Lourdes Zorrilla Dávila PAN 

Vocal 2° José Rene Sosa Cordero PT 

Vocal 3° Hiram Azael Galván Ortega MORENA 

 
VI) De Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. 

Cargo Nombre Coalición y/o Partido 

Presidente Orlando Mauricio Torres Hernández PRI 

Secretario Nancy Harletl Flores Sánchez PES 

Vocal 1° Juan Manuel Solís Caldera  PVEM 

Vocal 2° Fátima  Stefanía Castrellón Pacheco  MORENA 

Vocal 3° Margarita López Salazar PVEM 
 

VII) Del Centro histórico, Barrios Tradicionales y Monumentos. 

Cargo Nombre Coalición y/o Partido 

Presidente Nancy Harletl Flores Sánchez PES 

Secretario Ma. Guadalupe Salazar Contreras MORENA 

Vocal 1° Orlando Mauricio Torres Hernández PRI 

Vocal 2° Sergio Alejandro Garfias Delgado  MORENA 

Vocal 3° Margarita López Salazar PVEM 
 

VIII) De Ecología y Medio Ambiente. 

Cargo Nombre Coalición y/o Partido 

Presidente Nancy Harletl Flores Sánchez PES 

Secretario Jose Rene Sosa Cordero PT 

Vocal 1° Sergio Alejandro Garfias Delgado  MORENA 

Vocal 2° Manuel Castillo Romero PAN 

Vocal 3° Luis Eduardo Monreal Moreno MORENA 
 

IX) De Desarrollo Rural. 

Cargo Nombre Coalición y/o Partido 

Presidente Sergio Alejandro Garfias Delgado MORENA 

Secretario José Rene Sosa Cordero PT 

Vocal 1° Juan Manuel Solís Caldera  PVEM 

Vocal 2° Hiram Azael Galván Ortega MORENA 

Vocal 3° Margarita López Salazar PVEM 
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X) De Deporte, Activación Física y Recreación. 

Cargo Nombre Coalición y/o Partido 

Presidente Hiram Azael Galván Ortega MORENA 

Secretario Juan Manuel Solís Caldera  PVEM 

Vocal 1° Orlando Mauricio Torres Hernández PRI 

Vocal 2° Luis Eduardo Monreal Moreno MORENA 

Vocal 3° María de Lourdes Zorrilla Dávila PAN 
 

 
 

XI) De Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. 

Cargo Nombre Coalición y/o Partido 

Presidente Fátima Stefanía Castrellón Pacheco MORENA 

Secretario Juan Manuel Solís Caldera  PVEM 

Vocal 1° José Rene Sosa Cordero PT 

Vocal 2° Margarita López Salazar PVEM 

Vocal 3° María de Lourdes Zorrilla Dávila PAN 
 

XII) De Niñez y Juventud. 

Cargo Nombre Coalición y/o Partido 

Presidente María de Lourdes Zorrilla Dávila PAN 

Secretario Hiram Azael Galván Ortega  MORENA 

Vocal 1° Juan Manuel Solís Caldera PVEM 

Vocal 2° Luis Eduardo Monreal Moreno MORENA 

Vocal 3° Mayra Alejandra Espino García PRI 
 

XIII) De Turismo, Arte y Cultura. 

Cargo Nombre Coalición y/o Partido 

Presidente José Rene Sosa Cordero PT 

Secretario Hiram Azael Galván Ortega  MORENA  

Vocal 1° Sergio Alejandro Garfias Delgado MORENA 

Vocal 2° Ma. Guadalupe Salazar Contreras MORENA 

Vocal 3° Orlando Mauricio Torres Hernández PRI 
 

XIV) De Vivienda. 

Cargo Nombre Coalición y/o Partido 

Presidente Margarita López Salazar PVEM 
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Secretario Nancy Harletl Flores Sánchez PES 

Vocal 1° Orlando Mauricio Torres Hernández PRI 

Vocal 2° Hiram Azael Galván Ortega MORENA 

Vocal 3° María de Lourdes Zorrilla Dávila PAN 
 

XV) De Inclusión y Derechos Humanos 

Cargo Nombre Coalición y/o Partido 

Presidente Orlando Mauricio Torres Hernández  PRI 

Secretario Susana de  la Paz Portillo Montelongo MORENA 

Vocal 1° Manuel Castillo Romero PAN 

Vocal 2° Hiram Azael Galván Ortega MORENA 

Vocal 3° Mayra Alejandra Espino García PRI 

 
XVI) De Equidad de Género. 

Cargo Nombre Coalición y/o Partido 

Presidente Margarita López Salazar PVEM 

Secretario Mayra Alejandra Espino García PRI 

Vocal 1° Susana de la Paz Portillo Montelongo MORENA 

Vocal 2° Hiram Azael Galván Ortega MORENA 

Vocal 3° Sergio Alejandro Garfias Delgado MORENA 
 

XVII) De Movilidad y Transporte. 

Cargo Nombre Coalición y/o Partido 

Presidente Ma. Guadalupe Salazar Contreras MORENA 

Secretario Susana de  la Paz Portillo 
Montelongo 

MORENA 

Vocal 1° María de Lourdes Zorrilla Dávila  PAN 

Vocal 2° Fátima Stefanía Castrellón Pacheco MORENA 

Vocal 3° José Rene Sosa Cordero PT 
 

XVIII) De Desarrollo Económico. 

Cargo Nombre Coalición y/o Partido 

Presidente Luis Eduardo Monreal Moreno MORENA 

Secretario Mayra Alejandra Espino García  PRI 

Vocal 1° Hiram Azael Galván Ortega MORENA 

Vocal 2° Nancy Harletl Flores Sánchez PES 

Vocal 3° Sergio Alejandro Garfias Delgado MORENA 
 

XIX) Desarrollo Social. 
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Cargo Nombre Coalición y/o Partido 

Presidente Hiram Azael Galván Ortega MORENA 

Secretario José Rene Sosa Cordero PT 

Vocal 1° Mayra Alejandra Espino García PRI 

Vocal 2° Manuel Castillo Romero PAN 

Vocal 3° Sergio Alejandro Garfias Delgado MORENA 
 

XX) De Reglamentos e Iniciativas de Ley. 

Cargo Nombre Coalición y/o Partido 

Presidente María de Lourdes Zorrilla Dávila PAN 

Secretario Hiram Azael Galván Ortega MORENA 

Vocal 1° José Rene Sosa Cordero PT 

Vocal 2° Fátima Stefanía Castrellón Pacheco MORENA 

Vocal 3° Nancy Harletl Flores Sánchez PES 
 

XXI) De Asuntos Internacionales. 

Cargo Nombre Coalición y/o Partido 

Presidente Manuel Castillo Romero PAN 

Secretario Orlando Mauricio Torres Hernández  PRI 

Vocal 1° Hiram Azael Galván Ortega MORENA 

Vocal 2° Margarita López Salazar PVEM 

Vocal 3° Nancy Harletl Flores Sánchez PES 
 

XXII) De Asuntos Metropolitanos. 

Cargo Nombre Coalición y/o Partido 

Presidente Juan Manuel Solís Caldera PVEM 

Secretario María de Lourdes Zorrilla Dávila PAN 

Vocal 1° Susana de la Paz Portillo Montelongo MORENA 

Vocal 2° Fátima Stefanía Castrellón Pacheco MORENA 

Vocal 3° Luis Eduardo Monreal Moreno MORENA 
 

XXIII) De Transparencia y Rendición de Cuentas. 

Cargo Nombre Coalición y/o Partido 

Presidente Susana de la Paz Portillo Montelongo MORENA 

Secretario Margarita López Salazar PVEM 

Vocal 1° Ma. Guadalupe Salazar Contreras MORENA 

Vocal 2° Hiram Azael Galván Ortega MORENA 

Vocal 3° María de Lourdes Zorrilla Dávila PAN 
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Leído textualmente como hizo llegar la Regidora a la Secretaría de Gobierno el día 29 de 
diciembre de 2020, donde se tiene a 12 mujeres como presidentas de Comisión y 11 hombres 
como presidentes de Comisión. Estás son compañeras y compañeros las dos propuestas  que 
lamentablemente ya no fueron discutidas en la tercera ronda y por mayoría  por parte de 
ustedes decidieron someterla directamente a votación. Les recuerdo que este Cabildo en Sesión 
Extraordinaria de Cabildo en Acta 57, la sesión número 24, en el Acuerdo “AHAZ/521/2020.- 
“Se aprueba, mediante votación nominal, por mayoría de 13 votos a favor, 2 votos en contra  y 1 
abstención, la Minuta Proyecto de Decreto que emite la H. LXIII Legislatura del Estado de 
Zacatecas, por el que se reforman y adicionan diversos Artículos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en materia de paridad de género”. Esto es con el objetivo 
de no violentar los derechos  de genero de nadie, están ahí compañeras y compañeros las 
propuestas, por un lado una propuesta que tiene 12  mujeres presidentas en las  Comisiones y 11 
hombres presidentes en las Comisiones  y otra propuesta emitida por la compañera Síndica  
Municipal Ruth Calderón con 12 presidente hombres y 11 presidentas a mujeres. Señor 
Secretario sométalo a votación de manera nominal”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Interviene la C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez: 
“Presidente yo nada más quiero solicitar que se asiente  en el Acta, que no me permitieron 
discutir mi propuesta, ni ajustar la integración de las Comisiones, me dejaron fuera como 
Regidora, entonces yo nada más quiero que se asiente en el Acta, sí por  favor, se violentaron 
mis derechos, gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Secretario sométalo a votación”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Señoras y señores integrantes del H. Ayuntamiento de Zacatecas, se les solicita manifestar el 
sentido de su voto de manera nominal respecto al punto número 6).- Análisis, discusión y en su 
caso, aprobación de la renovación correspondiente a la Integración de las Comisiones Edilicias 
del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas 2018-2021. Comenzamos con su nombre y el sentido 
de su voto para que digan cuál propuesta: 
  
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro, a favor de la propuesta  de 
la Regidora Nancy Flores; 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún, a favor de mi propuesta Síndica 
Municipal, Ruth Calderón Babún; 
El C. Regidor, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno, a favor de la propuesta Síndica Ruth 
Calderón Babún; 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Puede repetirlo nuevamente Regidora porque se cortó el audio”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras”. 
“Con gusto, a  favor de la propuesta presentada por la Síndico Municipal Ruth Calderón Babún; 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El C. Regidor, Lic. José René Sosa Cordero, a favor de la propuesta de la Síndico Municipal 

Ruth Calderón Babún; 
La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco, a favor de la propuesta Síndica Ruth 
Calderón Babún; 
El C. Regidor, L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández, a favor de la propuesta que presenta la 
Síndica Ruth Calderón Babún; 
La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila, a favor de la propuesta que presenta la 
Regidora Nancy Harletl Flores Sánchez y además quiero que se asiente en el Acta que no me 
contemplaron para presidir ninguna Comisión y no me permitieron discutir mi inclusión, 
violando así mis derechos políticos;   
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera, a favor de la propuesta Síndica Municipal; 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, a favor de la propuesta presentada 
por la Síndica Ruth Calderón Babún; 
La C. Regidora, Mayra Alejandra Espino García, a favor de la propuesta presentada por mi 
compañera la Regidora  Nancy Harletl Flores Sánchez;    
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero, a favor de la propuesta de la Regidora  Nancy 
Harletl Flores Sánchez;  
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez, a favor de mi propuesta y también que quede 
asentado que violentaron mis derechos, ya que de esta manera no me permitieron votar a favor 
de nada, y  por tal caso, pues violentaron mis derechos como Regidora del Ayuntamiento de 
Zacatecas y siento que  es violencia de genero de parte de la Síndico y su equipo de trabajo, 
especialmente de ella, es cuánto; 
La C. Regidora, Lic. Margarita López Salazar, a favor de la propuesta de la Regidora  Nancy 
Harletl Flores Sánchez; 
El C. Regidor, L.E.M. Sergio Alejandro Garfias Delgado, a  favor de la propuesta de la Síndico 

Municipal Ruth Calderón Babún; 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, a favor de la propuesta de la Maestra  Nancy 
Harletl Flores Sánchez y me solidarizo con la compañera Malú Zorrilla que la dejaron  fuera de 
presidir cualquier Comisión”. 
 
Por lo tanto, con 9 votos a favor de la propuesta de la Síndico Municipal y  7 votos a favor  a 
favor de la Regidora Nancy Harletl Flores Sánchez, informo que la propuesta aprobada es la  
presentada por la Síndica Municipal (Punto de Acuerdo número AHAZ/591 BIS/ 2020) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Señor Secretario queda en el Acta la propuesta por mayoría de votos a cargo de 
la Síndica Municipal Ruth Calderón Babún, donde se preside la Comisión de Gobernación, 
Seguridad y Protección Civil  el compañero Ulises Mejía Haro, su servidor;  donde la preside 
Ruth Calderón Babún, la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal; donde se preside 
Servicios Públicos Municipales a cargo del Regidor Juan Manuel Solís Caldera; donde la preside 
Ma. Guadalupe Salazar la Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial; la Comisión de Mercados, Centros de Abasto y Comercio la presidente el Regidor 
José René Sosa Cordero; la Comisión de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología la preside 
la Regidora Nancy Harletl Flores Sánchez; la Comisión del Centro Histórico, Barrios 
tradicionales  y Monumentos el Regidor Manuel Castillo Romero; donde la compañera Mayra 
Alejandra Espino García preside la Comisión de Ecología y Medio Ambiente; la Comisión de 
Desarrollo Rural está a cargo del Regidor Sergio Alejandro Garfias  Delgado, la Comisión de 
Deporte, Activación Física y Recreación la preside el Regidor Orlando Mauricio Torres 
Hernández; la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones la preside la Regidora 
Fátima Stefanía Castrellón pacheco; la Comisión de Niñez y Juventud está a cargo como 
Presidente Luis Eduardo Monreal Moreno; La Comisión de Turismo Arte y Cultura, la preside 
José René Sosa Cordero; la Comisión de vivienda la preside la Regidora Margarita López 
Salazar;  la Comisión de Inclusión y Derechos Humanos la preside el Regidor Hiram Azael 
Galván Ortega, aquí como Secretario se encuentra Mayra Alejandra Espino García, vocal 1 
Sergio Alejandro Garfias Delgado, Vocal 2 Manuel Castillo Romero y Vocal 3 Orlando Mauricio 
Torres Hernández;  Comisión  de Equidad de Género la preside Mayra Alejandra Espino García, 
en la Comisión de Movilidad y Transporte la preside Susana de la Paz Portillo Montelongo; en la 
Comisión de Desarrollo Económico la preside Manuel Castillo Romero, la Comisión Desarrollo 
Social Luis Eduardo Monreal Moreno; la Comisión de Reglamentos e Iniciativas de Ley la 
preside Juan Manuel Solís Caldera; la Comisión de Asuntos Internacionales la preside Susana 
de la Paz Portillo Montelongo y la  Comisión de Asuntos Metropolitanos está a cargo de 
Margarita López Salazar como Presidenta y la última comisión la preside Ma. Guadalupe 
Salazar Contreras que es la de Transparencia y Rendición de Cuentas. Doce hombres presiden 
estas comisiones y 11 mujeres presiden estás Comisiones. Seria cuanto, Señor Secretario 
continuemos con el siguiente punto del Orden del Día”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El siguiente punto del Orden del Día es: 7).- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del 
dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias de Obra Pública, Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a la 
autorización de ejecución de obra pública, correspondiente a la “Rehabilitación del Mercado 
González Ortega en el Centro Histórico de Zacatecas, Zac. (1ra Etapa)”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Señor Secretario, se le concede el uso de la voz al Regidor Mtro. Hiram Azael 
Galván Ortega quien presidía la Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial en el momento en que se realizó este dictamen que hoy nos 
corresponde darle lectura. Adelante Regidor”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Nada más por atención Presidente, no sé si ya una vez que hicimos el cambio de Comisiones, si 
la compañera Presidenta de la actual Comisión pudiera leer el dictamen o sí me permiten, yo lo 
haría sin ningún problema”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Miren, este, les ofrezco una disculpa, son cuando son presidentas integrantes electos, hay 72 
horas todavía para la Entrega – Recepción de ambas Comisiones y debe de estar presente el 
compañero Contralor, por lo que aun en esta sesión está a cargo  del Mtro. Regidor Hiram Azael 
Galván Ortega de la Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial, hay ya alguien más como Presidenta electa bajo esta votación que acabamos de 
realizar pero todavía el del Mtro. Regidor Hiram Azael Galván Ortega está a cargo de este 
dictamen. Adelante Mtro. Una disculpa”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Gracias Presidente, este, compañera Síndica, compañeras y compañeros  
Regidores: 
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Es cuanto Señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias al Regidor  Mtro. Hiram Azael Galván Ortega por darle lectura al dictamen 
correspondiente. Señor Secretario le solicito pueda abrir la ronda de participaciones para 
escuchar a las y los compañeros que así deseen manifestarlo en este momento”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se abre el registro de participaciones en primera ronda”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“El Regidor Manolo Solís, la Regidora Lupita Salazar ¿Alguien más?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se cierra el registro de participaciones en primera ronda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
Bien se cierra el registro solamente con dos participaciones. Comenzando  como así lo 
manifestaron con e l Regidor Manolo Solís y posteriormente la Regidora Lupita Salazar. Les 
recuerdo que las cámaras deben de estar siempre a cuadro para verificar que estén en todo 
momento en la sesión, adelante Regidor Manolo Solís”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Gracias Presidente, mi comentario en esta participación es que se sigue viendo la falta de 
inclusión a todos los miembros del Cabildo, a las autoridades municipales que no es posible que 
no hemos votado este punto y ya hubo una licitación,  entonces aquí  siguen dándose anotar qué 
les interesa más el negocio y nada de transparentar, en infinitas ocasiones he comentado que 
nos citen a las licitaciones para estar presentes en el comité,  pero nunca ha sucedido 
eso,  entonces aquí a cada uno de los compañeros del Cabildo no se les está tomando en cuenta 
en las decisiones,  en las decisiones importantes, debe de hacerse el trabajo correspondiente de 
la administración primero por las comisiones,  votarlo por Cabildo y posteriormente hacer una 
licitación,  es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidor Manolo Solís cedemos el uso de la voz a la regidora Lupita Salazar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Muchas gracias. En relación a esta obra y para no ser repetitiva, concuerdo con el comentario 
que realiza el Regidor Manuel Solís,  dado que, según el artículo 86 de la Ley Orgánica del 
Municipio del Estado de Zacatecas, dice textualmente en su fracción III: „Es  facultad de las 
regidoras y regidores solicitar y obtener  de los titulares de las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal, la información necesaria para el cumplimiento de nuestras 
funciones‟. Nosotros  como autoridades  y como Regidores y como integrantes de algunas mesas 
de Comisión, no tenemos la información antes de que se ejecuten los procedimientos,  una 
licitación debe de publicarse,  después de haber pasado por la mesa del Cabildo, por lo que les 
comunicó de manera verbal que se le hará un extrañamiento al Encargado de la Secretaría de 
Obra Pública y le llegará de manera escrita,  pero ahorita en esta mesa que es la máxima 
autoridad, le comentó que también nos faculta el artículo, regálenme un segundo.  Bueno 
ahorita les doy el otro fundamento legal de nuestra legislación municipal,  pero bueno 
finalmente en vista de que no se apegan a los procesos según la ley y se brincan algunos y como 
dijo el Regidor que me antecedió: „parece que otros intereses los mueven‟;  se pudo haber hecho 
eso,  mire también,  el fundamento que les debía  del Reglamento Interior el Honorable 
Ayuntamiento en su Artículo 96 dice: „Que  las dependencias de la administración pública 
municipal deberán de remitir a las comisiones edilicias las solicitudes o proyectos en un plazo 
no mayor de 72 horas antes de la realización de la sesión correspondiente para que emitan los 
dictámenes respectivos,  en caso de que el compañero Hiram como presidente vigente de la 
Comisión de Obra le haya dado trámite en tiempo y forma,  entonces faltaba que pasarán por la 
mesa del Cabildo,  no se había terminado con la logística por lo que sí informó y  quiero que 
queden Acta que se le está dando un extrañamiento al Encargado de la Secretaría, que aunque 
está en calidad de Encargado y no como secretario, no lo exime como sujeto obligado de 
responsabilizarse de las funciones que se le encomiendan y que aceptó así como las leyes que 
prometió respetar que emanan de la Constitución de la República y del Estado. Es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Gracias Regidora Lupita Salazar vamos a dar pie a la segunda participación de quienes así lo 
deseen este en este momento ¿Alguien  deseo participar?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“No hay participaciones en segunda ronda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“No hay participaciones  en Segunda ronda. Me  gustaría que el compañero Director Jurídico de 
este ayuntamiento Gerardo Espinoza previo  a la votación compañeras y compañeros pueda dar 
la valoración jurídica y técnica respecto a lo que estamos discutiendo en este punto adelante 
maestro Gerardo Espinoza”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 



 
ACTA 66 (PLATAFORMA ZOOM) 

SESIÓN ORDINARIA 37, VIRTUAL 
FECHA: MARTES 29 Y JUEVES 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

67 
 

El C. Director Jurídico, Mtro. Gerardo Espinoza: 
“Muchas gracias Señor Presidente, buenas noches Regidoras y Regidores, Señor 
Secretario,  efectivamente este punto de acuerdo se somete a consideración a efecto de poder 
complementar la autorización condicionada que se realizó en el Comité de Obra Pública,  esta 
autorización condicionada se realizó con la anuencia del titular de la  Contraloría Municipal, 
quién participó y se encuentra en el Acta del Comité de Obra Pública donde se le preguntó: „que 
ante la inminencia de poder perder este recurso para el pueblo de Zacatecas por tres millones y 
medio de pesos para esta obra de trascendencia y que toda vez que no se encontraba aún con la 
autorización del ayuntamiento de Zacatecas de manera preventiva y excepcional para no perder 
el recurso se adelantaría la autorización del Comité de Obra de manera condicionada a la 
autorización de este ayuntamiento‟,  y los términos son porque los trámites para la publicación 
en el Diario Oficial de la Federación se acortaron por la pandemia, con los acuerdos que fueron 
emitidos por el Gobierno Federal y por el mismo Diario Oficial de la Federación, las fechas de 
presentación de los documentos que se pretenden difundir a través del Diario Oficial de la 
Federación se reportaron y no existe manera de presentar en otras fechas distintas a las  ya 
establecidas por ellos y de acuerdo a los tiempos que señaló el Departamento de Licitaciones y 
el mismo Encargado de la Secretaría de Obras Públicas donde solicitó dos veces al Presidente 
Municipal que convocará a sesión de manera urgente del Comité de Obra Pública para ver si se 
podía autorizar de manera condicionada ¿Qué  es una condicionante?  De que no existe y no 
tendrá ningún efecto jurídico, si este ayuntamiento no lo autoriza, si no lo autorizan en este 
momento el dictamen, el procedimiento que se aprobó de manera preventiva por el Comité de 
obra Pública quedará insubsistente y será ineficaz. Pero si quiero reiterar que se le preguntó al 
Secretario de la Contraloría municipal, el órgano interno de control si existía algún 
impedimento legal para poder realizar esta autorización de manera preventiva y condicionada y 
él estableció que si era de manera condicionada  daba su punto de vista a favor de que se 
realizará la misma. Fue entonces que se realizó la acción, que no se ha violentado ningún 
principio de esta administración,  ningún principio rector de los contemplados en la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas toda vez que está sujeto y condicionado a la 
autorización de ustedes ¿Cuál es  excepción? La  excepción es la inminencia de la pérdida del 
recurso, entonces la pandemia que movió los términos para la presentación de los documentos 
ante el Diario Oficial de la Federación para iniciar con el procedimiento de licitación pública  y 
efectivamente no incumplir ninguno de los pasos y ninguno de los procedimientos establecidos 
en la ley tanto de obra pública como la Ley del General de Responsabilidades 
Administrativas,  hasta este momento no vemos nosotros que exista alguna violación que 
pudieran implicar que este recurso no pueda ser ejercido por esta administración, ya que nos 
mueve únicamente el interés público del pueblo de Zacatecas para poder brindarle esta obra que 
han estado solicitando,  pero efectivamente si ustedes determinan que no están de acuerdo con 
el dictamen que ella había sido aprobado por las comisiones al momento de que se citó al 
comité de publica, sería ineficaz la sesión del Comité de Obra Pública porque así quedó 
determinado expresamente y se encuentra así en el Acta respectiva. Estoy a sus órdenes, 
muchas gracias y buenas noches”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias al Director Jurídico Gerardo Espinoza, y mencionarles que es una licitación 
pública nacional. Vamos a someterlo entonces a votación en una primera”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“En replica Señor Presidente nada más para aclarar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Adelante Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“En relación a la aclaración que hizo nuestro jurídico,  nuestro representante jurídico solamente 
es para aclarar,  necesito intervenir”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Adelante Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Les comento lo siguiente Por supuesto que vamos a apoyar el centro histórico y la aportación 
federal y estatal y la aportación municipal para que se apliquen esos aproximadamente esos 
cinco millones pesos. El mercado González Ortega necesita intervenirse con muchos millones de 
pesos por lo menos esos cinco millones de pesos para darle mantenimiento mínimo el tema no 
es la obra que yo entiendo perfectamente que es necesario que esa obra sea aprobada y que 
nosotros con una mentalidad progresiva y siempre pensando en la ciudadanía en los 
comerciantes del centro y en nuestros iconos arquitectónicos como es el mercado González 
Ortega, por supuesto vamos a favor,  mi intervención probablemente no fue bien leída porque la 
lectura que le debieron de haber dado que era mi intención transmitir, era que no hay un orden 
en los procedimientos y que por si alguna razón atoraron al Encargado o hubo un freno para 
que no pasará, al Encargado de obras Públicas  entonces no fue error de error de él,  pero 
mientras se hace la investigación verbalmente solicitamos te haga un extrañamiento porque 
no,  aquí nos llegan las cosas demasiado tarde. Comento lo siguiente, yo recuerdo que ya en una 
sesión de Cabildo e incluso cuestione al Encargado de la Secretaría para ver si estaba fondeado, 
en relación a las participaciones ya que es un convenio de colaboración 
institucional,  Federal,  estatal y municipal y me comentaron porque venía en el expediente del 
dictamen,  casualmente porque no siempre vienen las cosas, venía donde la Tesorera Marivel 
decía que existía la parte municipal, yo pregunté de las transferencias y se me comentó que 
estaba fondeando, porque no inmediatamente después de ese punto condicionado no se votó y 
por qué al revés,  o sea, si entendemos eso, siempre por prisas, porque las obras urgen,  por qué 
el impacto,  porque la imagen  institucional, por muchísimas cosas,  los procedimientos de lo 
que es la ruta crítica y la logística se fracturan, es por eso que se le hará llegar el extrañamiento 
al Encargado y que acepte su responsabilidad y si él tiene al argumentos donde él se puede 
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respaldar se zafa, se libera de lo mismo,  no vamos en contra de la obra, vamos a encontrar los 
actuares, de los modos  y de las formas,  el fondo lo justifica y con eso de que el fondo justifica 
usted esté y manipulan,  Ustedes de manipulan los medios, es cuánto y espero que sí me haya 
expresado mejor y haya podido permear un mensaje claro”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora Lupita Salazar, recibimos sus comentarios llamaremos puntualmente 
al Secretario de Obras Públicas al Despacho de su servidor. Solamente clarificar es una obra  
que tiene mezcla de recursos de las federaciones y del municipio, el estado no tiene que ver 
absolutamente nada en esta obra. Señor Secretario  continuamos entonces con esta votación de 
manera nominal de las y los compañeros”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Señoras y señores integrantes del H. Ayuntamiento de Zacatecas, se les solicita manifestar el 
sentido de su voto de manera nominal respecto al punto número 7).- Análisis, discusión y en su 
caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias de Obra 
Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, relativo a la autorización de ejecución de obra pública, correspondiente a la 
“Rehabilitación del Mercado González Ortega en el Centro Histórico de Zacatecas, Zac. (1ra 
Etapa)”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Secretario yo en segunda ronda quiero hacer un comentario”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Estamos sometiendo a votación”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“No se había hecho la segunda ronda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Ya hicimos la segunda ronda compañero”. 
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“No fue, hizo un comentario  en la primera ronda, y la segunda ronda es esta”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Nadie deseo participar en la segunda ronda”. 
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Estoy levantando la mano”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Ya se terminó el momento procesal de las participaciones Regidor, le pedimos que hay que 
ponerse enfocados”. 
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Enfocado Usted Señor Secretario quién es quién conduce y debe de mandar a segunda ronda. 
Mi compañera Lupita pidió por alusión, hizo el comentario, fue el levantar la mano desde que la 
compañera Lupita solicitó la voz”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Señoras y señores integrantes del H. Ayuntamiento de Zacatecas, se les solicita manifestar el 
sentido de su voto de manera nominal respecto al punto número 7).- Análisis, discusión y en su 
caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias de Obra 
Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, relativo a la autorización de ejecución de obra pública, correspondiente a la 
“Rehabilitación del Mercado González Ortega en el Centro Histórico de Zacatecas, Zac. (1ra 
Etapa). Comenzamos con su nombre y el sentido de su voto  para que digan cuál propuesta: 
  
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, favor; 
El C. Regidor, Lic. José René 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, en abstención. El motivo de mi abstención es que 
está obra la estaba solicitando el Secretario de, el Encargado de la Secretaría de Obras Públicas,  
desde el 12 de  noviembre, lo cual sabemos que Usted Señor Presidente estaba en una aspiración 
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y  por un tema personal no se dio una sesión de Cabildo el 12 de noviembre  y hasta ahorita 
estamos sesionando y por eso se tuvo que hacer ese procedimiento que explicó  nuestro jurídico. 
Es cuanto”; 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, a favor; 
La C. Regidora, 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, L.E.M. Sergio Alejandro Garfias Delgado, a  favor; 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega. 
Le fallo el internet”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
La C. Regidora, Mtra. Nancy Harletl  Flores Sánchez: 
“Le está fallando el internet Secretario”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Está tratando de entrar Secretario, les pido su comprensión denme un par de minutos para que 
el compañero  pueda emitir su votación”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
La C. Regidora, Mtra. Nancy Harletl  Flores Sánchez: 
“Ya está ahí”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Estamos en la votación, perdón. A favor, a favor del punto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Por lo tanto, con 15 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención informo que la propuesta fue 
aprobada por unanimidad”.  (Punto de Acuerdo número AHAZ/592/ 2020) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Señor Secretario, compañeras y compañeros integrantes del H. Cabildo de 
Zacatecas, continuamos en el siguiente punto del Orden del Día, con el número octavo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El siguiente punto a discusión es: 8).- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del 
dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias de Obra Pública, Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a la 
modificación del Punto de Acuerdo AHAZ/564/2020, de Sesión Ordinaria de Cabildo N° 35, de 
fecha 30 de septiembre de 2020, correspondiente a la autorización de ejecución de obra 
pública”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Señor Secretario, se le concede el uso de la voz al Regidor Mtro. Hiram Azael 
Galván Ortega, Presidente de la Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Territorial para 
que nos dé cuenta del dictamen correspondiente. Adelante”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Gracias Presidente, compañeras y compañeros: 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Gracias Regidor, Mtro. Hiram Azael  Galván Ortega. Señor Secretario, es momento de la 
primera ronda para quien  desee participar este es el momento indicado, hasta por 10 minutos, 
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quienes así lo deseen, les vuelvo a comentar que es levantando la mano a cuadro, o bien 
accionando el botón reacción, o en su caso escribiendo en el chat para que puedan tener la 
participación de quien así lo decida  en este momento. Adelante”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se abre el registro en primera ronda hasta por diez minutos. La Regidora Ma. Guadalupe 
Salazar ¿Alguien  más? No hay más registro en la primera ronda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Bien, en primera ronda, tiene una única participación a cargo de la Regidora Lupita Salazar. 
Adelante Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Secretario muchas gracias por el uso de la voz y por la intervención que en este punto, es donde 
tenemos que reiterar la importancia de hacerle llegar un extrañamiento por escrito a la persona 
encargada de la Secretaría, y por eso mi insistencia, lo de unas guarniciones, debemos de sacar 
los temas con tanta área de oportunidad, nada más es para reiterar el extrañamiento porque si 
se requiere de un verdadero liderazgo ahí en la Secretaría de Obras Públicas y que pasen los 
documentos a Comisiones de manera correcta,  porque no están permitiendo que los Regidores 
hagamos un trabajo pulcro, una administración que sea digna de los zacatecanos, es cuanto”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora Lupita Salazar. Comienza la segunda ronda de quienes así deseen 
participar, esta es hasta por cinco minutos. Adelante señor Secretario haga el registro”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se abre el registro, quien desee participar, manifiéstenlo. No hay registros señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Bien al no haber registros en la segunda ronda se entiende  que se encuentra suficientemente 
discutido el punto, por lo cual lo sometemos a su votación de manera nominal”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
 



 
ACTA 66 (PLATAFORMA ZOOM) 

SESIÓN ORDINARIA 37, VIRTUAL 
FECHA: MARTES 29 Y JUEVES 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

80 
 

El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Señoras y señores integrantes del H. Ayuntamiento de Zacatecas, se les solicita manifestar el 
sentido de su voto de manera nominal respecto al punto número 8).- Análisis, discusión y en su 
caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias de Obra 
Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, relativo a la modificación del Punto de Acuerdo AHAZ/564/2020, de Sesión 
Ordinaria de Cabildo N° 35, de fecha 30 de septiembre de 2020, correspondiente a la 
autorización de ejecución de obra pública. Comenzamos con su nombre y el sentido de su voto: 
  
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro, a favor; 
La C. Síndica Municipal, T.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, favor; 
El C. Regidor, Lic. José René 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, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, a favor; 
La C. Regidora, 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, L.E.M. Sergio Alejandro Garfias Delgado, a  favor; 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, a favor. 
 
Por lo tanto, con 16 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones informo que la propuesta fue 
aprobada por unanimidad.   
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias compañeras y compañeros integrantes del H. Cabildo por la votación en este 
punto y solicitó que se pueda dejar subsistentes  los actos realizados en consecuencia debido a 
que solamente fue el cambio de nombre de una partida a otra. Pediría si lo votamos en esta  
sesión para que quede en el Acta esto es como un Adendum al punto de acuerdo antes en 
comento. A que le quiero o cuál es el motivo de mi participación, a que todo lo que ya se generó 
debido a que ya se aprobó esta modificación quede subsistentes los actos realizados en 
consecuencia porque ya hubo obra que se realizó en esta área. Secretario que lo pudiera someter 
en votación como un Adendum del punto que acabamos de aprobar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Esto que se acabó de aprobar es una recomendación del área jurídica, esto  porque ya hubo una 
Sesión de Comité y aunque en el Comité si se hizo la convocatoria con los datos correctos, está 
cambiando el punto de acuerdo y es para que queden subsistentes los actos, es nada más la pura 
aclaración, pero nos comenta el área jurídica que si es importante que quede constancia en 



 
ACTA 66 (PLATAFORMA ZOOM) 

SESIÓN ORDINARIA 37, VIRTUAL 
FECHA: MARTES 29 Y JUEVES 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

81 
 

Cabildo y que se vote. Entonces sería prácticamente repetir la votación por la leyenda: „Dejando 
subsistentes los actos en consecuencia‟. Entonces repetimos la votación con este Adendum.   
Comenzamos con su nombre y el sentido de su voto; 
  
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro, a favor; 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún, a favor; 
El C. Regidor, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno, a favor; 
El C. Regidor, Lic. José René 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, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, a favor; 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras, una disculpa había fallas técnicas. A 
favor; 
La C. Regidora, 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, L.E.M. Sergio Alejandro Garfias Delgado, a  favor; 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, a favor 
 
Por lo tanto, con 16 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones informo que la propuesta de 
Adendum al dictamen aprobado dejando subsistentes los  actos realizados en consecuencia  fue 
aprobado por unanimidad”.  (Punto de Acuerdo número AHAZ/593/2020) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias compañeras y compañeros integrantes del H. Cabildo por la comprensión en 
este punto.  Señor Secretario continúe con el desarrollo de la Sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El siguiente punto del Orden del Día es el  9).- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del 
dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias de Obra Pública, Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda y Patrimonio Municipal, relativo a la 
solicitud de autorización del Proyecto de Fraccionamiento de Tipo Interés Social denominado 
“Puerta Tierra”, ubicado en Calle Cofia del punto denominado Ojo de Agua de Melendréz al 
Lado Sur del Fraccionamiento Colinas del Padre Primera Sección, propiedad del C. Juan 
Francisco Fajardo Frías”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Señor Secretario, les  recuerdo estar a cuadro en cada una de sus cámaras, hay 
ausencia del Regidor Rene, Manolo, del Regidor Luis, de la Regidora Lupita, y de la Síndica 
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Ruth Calderón. Señor Regidor Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, se le concede el uso de la voz 
para que nos dé cuenta del dictamen correspondiente. Adelante”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Gracias Presidente, compañeras y compañeros: 
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Es cuanto Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, Presidente de la Comisión Edilicia de Obra 
Pública y Desarrollo Territorial por darle lectura al dictamen correspondiente. Señor Secretario  
abra la primera ronda de participaciones de quienes así lo manifiesten en este momento”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se abre el registro de participaciones en primera ronda hasta por diez minutos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“¿Alguien de ustedes desea participar compañeras y compañeros? La Regidora Lupita Salazar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“¿Alguien más? Se cierra el registro de participaciones en primera ronda”.   
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Bien vamos a dar inicio a la participación a cargo de la Regidora Guadalupe Salazar. Adelante 
Regidora hasta por diez minutos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Denme un segundito. Al punto que se está dando en esta mesa quiero comentar que dado que 
ya en la Sesión próxima pasada se subió y tenía por ahí unos errores de dedo y también, el área  
de donación tenía un error de punto .4 metros cuadrados, me di a la  tarea  de revisar el 
expediente completo, con la  finalidad de impulsar el progreso, y apoyar a la ciudadanía  y a los 
desarrolladores inmobiliarios, pero siempre y cuando estén en apego a la legislación vigente 
¿verdad? Y me llamó la atención el trece, hice una línea de tiempo con las acciones que realiza  
un desarrollador para que el ayuntamiento  autorice los fraccionamientos y llega la solicitud el 
13 de junio de 2019 por parte del representante legal o gestor de este desarrollo ¿verdad? 
Inmobiliario, y estamos  hablando que es del 13 de junio de 2019, luego el 28 de noviembre, 24 
de enero, se estuvieron llevando los, se estuvieron juntando los documentos que integran dicho 
expediente, y el documento que genera más tiempo dado que es un análisis muy puntual que 
revisa  SAMA es del 20 de agosto del 2019, es por eso, que sí, lo que nosotros, lo que yo quiero 
expresar es, que sí  el 20 de agosto de 2019 se tenían elementos  para avisarle a la Secretaría de 
Gobierno que es el conducto, a través de él le hace llegar  a la mesa de Comisión de Obra Pública 
y Desarrollo Urbano, el Secretario de Gobierno en cuanto lo recibió lo mandó a las tres semanas 
un  mes, a la Comisión de Obra Pública que dignamente y atinadamente, dirige Hiram mi 
compañero Regidor, entonces mi duda es porqué en la Secretaría lo calentaron o lo reservaron 
un año,  por qué no se les da un despacho rápido, si ya los documentos están expedidos por las 
diferentes Secretarías que deben  hacerlo instituciones estatales  o la verdad yo no sé porque lo 



 
ACTA 66 (PLATAFORMA ZOOM) 

SESIÓN ORDINARIA 37, VIRTUAL 
FECHA: MARTES 29 Y JUEVES 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

88 
 

guardan tanto tiempo, es por eso que de la misma forma solicito, perdón, de la misma forma les 
comunicó que al Secretario de Desarrollo Urbano se le hace un extrañamiento, se le hará llegar 
un escrito que es el que ratifica el que estoy  diciendo de manera económica, que en esta mesa 
tiene mucha legalidad ya que queda en Acta y estamos todos y cada uno de los integrantes del 
Cabildo, no puede ser que los asuntos se atoren  un año en una Secretaría, no lo encuentro, no 
lo encuentro,  está es mi aportación, llegará el documento con el Secretario. Es cuanto”.   
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora Guadalupe Salazar ¿Alguien desea participar en segunda ronda?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se abre el registro de participaciones en segunda ronda. El Regidor Hiram”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“El Regidor Hiram ¿Alguien más?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se cierra el registro de participaciones en segunda ronda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Adelante Regidor hasta por cinco minutos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Gracias Presidente, comentar que tengo por ahí problemas con la red, sin embargo, es un tema 
que ya habíamos comentado, inclusive  se bajó y se regresó a las Comisiones, por los errores que 
comentaba nuestra Regidora, sin embargo, se han ido subsanando, tan es así que hubo una 
mesa donde se abrió un espacio para  las y los Regidores que quisieran asistir, incluyendo 
nuestra Síndica Municipal para determinar los errores que hubo en el expediente, me parece 
que hasta ahorita todo lo que había pendiente se subsano y al final de cuentas es darle la 
oportunidad a los desarrolladores para que pudieran precisamente desarrollar el espacio, en 
esos términos, pero si se revisó minuciosamente y se volvió a regresa, digo todos  estuvimos de 
acuerdo que se regresará Comisiones y que se revisará puntualmente y se subsanó con la idea 
esa que les comentó, lo adicional de que se formarán  mesas de trabajó para realizar los temas 
con los puntos que habían omitido o los errores de dedo que se consideraban en el propio 
dictamen. Es cuanto Presidente”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Mtro. Hiram Azael Galván Ortega. Previo a la votación me gustaría que haga el 
uso de la voz quienes el titular de esta Secretaría de Desarrollo Urbano, al Dr. Juan Manuel 
Lugo Botello, adelante Dr.” 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretaria de Desarrollo Urbano, Dr. Juan Manuel Lugo Botello: 
“Muy buenas noches les saludo cordialmente con, a cada uno de los Regidores, al Honorable 
Cabildo pro su  puesto, señor Alcalde con su permiso, si comentarle a la Regidora Lupita, este 
trámite efectivamente ya tenía más de un año, pero el particular hizo una petición de detener el 
trámite y tenemos el oficio que consta al respecto, porque hubo por ahí un problema de una 
venta clandestina de alguno de los lotes y ya hasta  tanto no lo gro solventar esa situación, pues, 
se reinició nuevamente  el trámite como lo había pedido, entonces bueno, esto obedece a  una 
solicitud  del mismo particular, del mismo fraccionador de que detuviéramos el trámite, no fue 
una cuestión interna de la Secretaria, de ninguna manera  nosotros estamos en condiciones de 
tener ese desarrollo, al contrario, siempre hemos tratado de llevar tiempos aún en 
circunstancias adversas como actualmente se está dando y  con poco personal, pero le seguimos 
dando hacia adelante, bueno, lamento que el fraccionador haya detenido el trámite en su 
momento, no obstante  ustedes ya lo tienen ahí en la mesa y pues, creo que se cumplió con todos 
los requisitos al respecto, es cuanto señor Alcalde,  Regidores es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Secretario Lugo Botello quien es el titular de esta Secretaría de Desarrollo 
Urbano. Bien ya agotadas las dos participaciones, las dos rondas de participación vamos a 
solicitar al Secretario de Gobierno se pueda consultar el sentido de su voto de manera nominal 
de quienes integran este  Honorable Cabildo de Zacatecas. Adelante señor Secretario”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Señoras y señores integrantes del H. Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el sentido 
de su voto, de manera”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“¿Desea hacer uso de la voz en derecho a réplica Regidora? Cómo perdón”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Podemos votar una tercera ronda, que no sé…”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Tenemos problemas con su audio”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“No se nos está pidiendo que votemos una tercera ronda. No está suficientemente discutido, no 
se nos ha preguntado”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Sin problema lo sometemos a consideración a una tercera ¿Quién desea participar  en una 
tercera ronda? ¿Alguien desea participar en una tercera ronda? ¿Usted desea participar 
Regidora Lupita?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“A la orden, lo estoy manifestando”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Tenemos problema con su audio Regidora. Se corta mucho. Le ofrezco una disculpa”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Haber ¿Ya me escuchan?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Ya está registrada en la tercera ronda ¿Alguien más? El Regidor Hiram ¿Alguien más en la 
tercera ronda?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se cierra la tercera ronda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Bien vamos con la tercera ronda, iniciando con la Regidora Lupita Salazar, adelante Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Le comentó señor Presidente, señor Secretario, personas que nos acompañan, compañeras y 
compañeros. El Dr. Lugo acaba de decir que hubo una venta clandestina y uno de los 
documentos legales que integran el expediente dice que „No por tener el uso del suelo 
habitacional, se les permite la venta hasta que tengan la autorización del fraccionamiento‟. Por 
lo cual le  preguntó ¿Estamos en posibilidades de votarlo? ¿Por qué no lo mando si sabe que 
hubo una venta clandestina? Y ahí dice claramente en uno de los documentos que „Se prohíbe la 
venta‟. Primer punto, eso es lo que quiero que quede bien claro, no en olvido, no para votar, yo 
ya no estoy en condiciones para votar después de la declaración pública, de que se estaban 
vendiendo los lotes (sin audio sólo 4 segundos) una autorización, lo dijo y quedo en Acta. Otra 
de las cosas es que si por algo mis compañeros votan y logran que se dé la autorización del 
fraccionamiento, yo les voy a comentar que le  vamos a dar la encomienda al señor Contralor  
para que (inaudible audio 4 segundos) y acudimos al área que se lotificó y ya se encuentra 
organizada y no hubo una (inaudible 2 segundos) entonces si por algo se da la autorización del 
fraccionamiento, se le da la  encomienda al señor Contralor Francisco Rivera, Contador, que por 
favor nos cheque las especificaciones, así tenga que  sacar corazones de concreto, y todo, pero 
para los procedimientos técnicos de laboratorios, de capacidad y  de resistencia de materiales, 
que nos puedan, decir si está bien ejecutada la obra, eso se debería de haber  hecho hasta 
después de la mesa que  ya está totalmente urbanizado y yo ya no puedo votar después de la 
declaración del Dr. Lugo de que se estuvieron vendiendo lotes clandestinamente y el uso de 
suelo lo prohíbe. Es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Estimada Regidora, lamentablemente se estuvo congelando mucho su intervención. Vamos a 
pedirle  al Mtro. Hiram Galván que pueda participar y si puede  redactarnos en el chat cuál es su 
solicitud o bien a acudir a otro lugar donde haya más señal, porque se está congelando bastante 
su participación mi estimada Regidora. Adelante Hiram Galván”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Nada  más, yo no sé si por alusiones personales, el Dr.  Lugo pidió la participación, no sé si se 
me permita o terminando”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Adelante, cerrará el Dr. Lugo Botello en una segunda participación a cargo de él”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Gracias, no nada más volver a lo mismo, precisamente se bajo es expediente, ese dictamen se 
bajó del Pleno de la Sesión  de Cabildo porque tenía dos o tres errores de dedo, y resolvieron 
como tal,  inclusive yo lo vuelvo a repetir, el tema se abrió en las mesas para que tuviéramos la 
información y las dudas que pudieran salir al respecto ahí poderlas solventar, efectivamente 
muchas, en las propia mesa, fue a consideración de la propia Secretaria de la Contraloría 
Municipal, entonces digo para que se hiciera de manera pública, de manera transparente, 
entonces creo que, no hay ninguna problema ahora, yo también creo que el tema de la venta o 
de la posible venta que no hubo tal, obviamente son temas que te dan la garantía jurídica o la 
certeza jurídica para no hacer esas cosas precisamente el gestor pidió el espacio, pidió el tiempo 
necesario, para resolverlo entonces tampoco no nos confundamos en eso, eso tampoco es de la 
manera que lo estábamos comentando, ahora termino mi participación preocupado se externó 
la posibilidad de negarles la posibilidad al desarrollador que sería la segunda ocasión no sé si se 
va a bajar a Comisiones o ya de plano se le va a negar la oportunidad, pero quiero comentarles 
que en la mesa precisamente se vio con la Contraloría, para darle esa oportunidad al Ciudadano 
de poder exponer y poder redimir las dudas que se tuvieran en torno al proyecto, he ¿qué pasa? 
desafortunadamente había comentado que hubiera sido bueno que el desarrollador estuviera 
con nosotros este día también, digo han estado otros más importantes o de la misma manera, 
pero este se les ha dado la oportunidad y ahora, pues desgraciadamente no se puede, mi punto 
de vista es que si sigue habiendo dudas, que para mí ya no hay dudas he ya creo que se ha 
subsanado lo suficiente pero bueno que se valore, que se perfeccione que se acomode las cosas y 
si no simplemente que ya no se regrese a las Comisiones, ya que se baje el tema de la posibilidad 
pero, que cada quien asuma la responsabilidad en torno a bueno porque ya paso por Contraloría 
y seguramente van a regresar los desarrolladores a preguntar el por qué no se les dio la 
oportunidad, si hay un sustento jurídico o administrativo que este valido, fuerte, entonces creo 
que no hay ningún problema, pero si no hay uno entonces pues bueno ya sería una 
responsabilidad de cada uno de nosotros no, es cuanto Presidente”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Maestro Hiram Galván, le pedimos al Dr. Juan Manuel Lugo Botello pueda 
generar su participación”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Dr. Juan Manuel Lugo 
Botello: 
“Si muchísimas gracias nuevamente, bueno si comentarles esta fue una situación muy particular 
que se le presento al promovente, originalmente era otro el gestor que estaba realizando los 
trámites precisamente para la autorización de este Proyecto de Fraccionamiento, entonces fue 
un problema entre particulares que se generó por ahí, nunca fue mala intensión de ninguna 
manera del dueño de este Fraccionamiento el vender este tipo de terrenos, si no en su caso fue 
del gestor que tenía el dueño del terreno, el dueño de la propuesta del Proyecto, y eso ocasiono 
un problema entre ellos, debido a ello, pues el dueño del terreno el Sr. Fajardo fue cuando 
solicito que se detuviera todo el tramite hasta no tener completamente todo en regla y evitar el 
de que se pudieran dar precisamente estas ventas fraudulentas, al contrario, esto le permitió a él 
tener la plena certeza de que las oportunidades de venta que se pudieran dar que se dieran 
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precisamente hasta que estuvieran completamente consolidado y ya muy bien definido lo que es 
la autorización del proyecto, el mismo detuvo el procedimiento y bueno si comentarles que igual 
que muchos otros fraccionadores invierten mucho tiempo, dinero y esfuerzo en realizar 
trámites, en realizar estudios, en llevar a cabo las propuestas de los proyectos, no es un 
fraccionamiento muy grande estamos hablando de una Hectárea prácticamente y que de alguna 
manera, bueno pues él se ha visto en situaciones complicadas, algo que comento que también 
detuvo parte del proyecto porque se vio en insuficiencia presupuestal, que fue otra de las causas 
que no le permitieron al seguir en su momento con este trámite, y bueno de alguna manera pues 
el proyecto actualmente ya se encuentra completo, se encuentra consolidado, se le pidieron 
nuevamente sus libertades de gravamen el proyecto cuenta con todas las libertades de gravamen 
actualizadas y bueno con todas las factibilidades que se deben emitir por las diferentes 
dependencias gubernamentales, si entonces el proyecto no tiene ahorita condiciones adversas, 
podríamos decir verdad, de que realmente se hubieran consolidado estas intenciones de venta 
clandestina o de las ventas como tales porque si tienen la libertad de gravamen bueno pues 
quiere decir que está completamente libre no hay al respecto nada de eventuales en ello, es 
cuanto lo que les comentaría, gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien Secretario Lugo Botello, una vez que se discutió la tercera ronda, ahora si vamos a 
solicitarle al Secretario de Gobierno que pueda someterlo a su votación de manera nominal 
comenzando con su nombre y el sentido de su voto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
 “Señoras y señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, se les solicita 
manifestar el sentido de su voto de manera nominal respecto al punto no. 9).- Análisis, 
discusión y en su caso aprobación del dictamen que presentan en conjunto las Comisiones 
Edilicias de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, relativo a la solicitud de autorización del Proyecto de Fraccionamiento 
de Tipo Interés Social denominado “Puerta Tierra”, ubicado en Calle Cofia del punto 
denominado Ojo de Agua de Meléndrez al Lado Sur del Fraccionamiento Colinas del Padre 
Primera Sección, propiedad de C. Juan Francisco Fajardo Frías, comenzamos con su nombre y 
el sentido de su voto: 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro, a favor; 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún, a favor; 
El C. Regidor, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno, a favor; 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras, en abstención, dado que existen 
inconsistencias en las mesas de trabajo, yo no fui invitada por el acceso que tuve a la visita de 
sitio fue por mis propios medios y fue porque anduve haciéndole al investigador y si quiero que 
se le dé la encomienda, de que en ocasiones para saber cuándo se municipalice que sea de 
calidad, porque no se especifica, porque ya está urbanizado, no tienen la autorización y ya está 
urbanizado, es cuánto; 
El C. Regidor, Lic. José René 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; 
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La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila, a favor; 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera, en abstención ya que no tengo el expediente 
completo;  
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, en abstención debido a las 
inconsistencias que fueron observadas en este momento y también porque no tuve la 
oportunidad de checar el expediente, como siempre lo hemos dicho al Presidente de la 
Comisión de Obra que nos haga la invitación y no fue así, es cuánto; 
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, L.E.M. Sergio Alejandro Garfias Delgado, a favor; 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, a favor.  
 
Informo que por lo tanto, con 3 abstenciones, 0 votos en contra y 13 votos efectivos a favor, 
informo que la propuesta fue aprobada por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo 
número AHAZ/594/2020) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Señor Secretario invito de nueva cuenta a la Regidora Lupita Salazar si puede 
verificar el internet, cada vez que participa se congela mucho y también al Regidor Hiram si 
pueden verificar su acceso a internet, muy bien vamos a continuar con el siguiente punto del 
orden del día el 10, adelante señor Secretario”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El siguiente punto del orden del día es el numero 10).- Análisis, discusión y en su caso 
aprobación del dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias de Obra Pública, 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda y Patrimonio Municipal, 
relativo a la autorización del Cambio de Uso de Suelo de un predio ubicado en el Libramiento 
Bicentenario (Tránsito Pesado) al Este del Fraccionamiento Colinas del Padre 1ra. Sección 
Municipio de Zacatecas, con una superficie total de 56,554.84 m2”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Secretario se le concede el uso de la voz de nueva cuenta al Regidor Maestro 
Hiram Azael Galván Ortega, para que nos dé cuenta al dictamen correspondiente, adelante 
Regidor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Le solicito a la compañera Regidora Malú a ver si nos puede auxiliar en estos últimos 3 puntos 
que son de las Comisiones Unidas por favor”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila:  
“Claro: 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias a la Maestra Malú Zorrilla por darle lectura al dictamen correspondiente, 
vamos a pasar a la ronda de participaciones quienes así lo decidan es el momento de 
manifestarlo levantado su mano a cuadro accionando el botón de reacción o en su caso 
solicitarlo vía chat, adelante la primera ronda hasta por 10 minutos ¿Alguien de ustedes desea 
intervenir en este punto? La Regidora Lupita Salazar ¿Alguien más? No tenemos a la vista al 
Regidor Garfias, ni Manolo Solís, no sé si ellos decidan hacer uso de la voz en la primera ronda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Regidor Manolo Solís”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Bien, solamente tenemos un registro en la primera ronda a cargo de la Regidora Lupita 
Salazar, ojala y no se congele su participación mi estimada Regidora, adelante hasta por 10 
minutos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Estoy en el cambio”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“No muchas gracias no quiero participar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Espero su comprensión mientras que la Regidora puede conectarse desde otra computadora, 
un minuto por favor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Cedo mi participación no tengo comentarios al respecto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Bien, vamos a dar pie, nadie desea participar en la segunda ronda ¿Alguien más? Bien vamos a 
solicitar la opinión técnica del Dr. Juan Manuel Lugo Botello, previo a la votación de punto que 
nos ocupa, adelante Doctor”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Dr. Juan Manuel Lugo 
Botello: 
“Si muchísimas gracias Señor Presidente y Regidores, bueno comentarles esta es una solicitud 
que recibimos de parte del Ciudadano Juan Fernando Ortiz Loyo representante legal de L Casas 
S.A. de C.V. esta solicitud es para llevar a cabo un proyecto de un Fraccionamiento que ellos 
denominan privada Venecia, de 56 Hectáreas de superficie, ciertamente ellos presentaron un 
documento que emitió la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales la SEMARTAT, 
es un documento emitido en fecha 15 de septiembre del 2017 donde la SEMARNAT evidencia 
que se puede llevar a cabo el cambio de uso de suelo forestal como actualmente bueno como se 
tenía anteriormente a uso urbano habitacional y por otro lado, se cuentan con las constancias de 
compatibilidad urbanística estatal que lo define como uso de suelo condicionado hasta en tanto 
no se lleven a cabo las autorizaciones respectivas, en este caso por el Honorable Cabildo para 
modificar el Programa de Desarrollo Urbano Zacatecas, Guadalupe 2016 – 2040, por lo tanto 
bueno pues tiene, podríamos decir las facilidades o las factibilidades de que se pueda llevar a 
Cabo este cambio de uso de suelo y bueno alguna cuestión importante es que tiene que ser un 
fraccionamiento sustentable, que en realidad aquí en Zacatecas, no hay fraccionamientos 
sustentables y ellos lo están promoviendo de esta manera de tal forma que se tengan ahorros 
considerables del consumo de agua y el aprovechamiento de las energías alternativas y ver la 
manera del uso de empleo de materiales de construcción que tiendan a ser sustentables por lo 
menos así es parte de la propuesta que ellos están manejando en este proyecto, por lo que la 
Secretaria no tiene inconveniente que se lleve a cabo la validación para este cambio de uso de 
suelo de habitacional, es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Doctor Juan Manuel Lugo Botello, adelante señor Secretario con este votación 
de manera nominal del punto de acuerdo antes discutido”. 
_________________________________________________________________
_____________________j____________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, se le solicita 
manifestar el sentido de su voto de manera nominal respecto al punto numero 10).- Análisis, 
discusión y en su caso aprobación del dictamen que presentan en conjunto las Comisiones 
Edilicias de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, relativo a la autorización del Cambio de Uso de Suelo de un predio 
ubicado en el Libramiento Bicentenario (Tránsito Pesado) al Este del Fraccionamiento Colinas 
del Padre 1ra. Sección Municipio de Zacatecas, con una superficie total de 56,554.84 m2, 
comenzamos con su nombre y el sentido de su voto: 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro, a favor; 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún, en abstención, porque no estoy segura de 
que proceda lo de los cambios de uso de suelo; 
El C. Regidor, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno, a favor; 
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La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras, en abstención comento que mientras 
hacia el cambio de equipo no pude participar en la segunda ronda, pero si quiero que quede 
asentado en Acta que el Secretario de Desarrollo Urbano comenta que la SEMARNAT no tiene 
problemas con el cambio de uso, pero para Fraccionamientos y usos de suelo lo que nos rige es 
SAMA lo que nos rige que es donde entran los impactos ambientales que es la instancia estatal, 
entonces yo creo que es una información que confunde, que no orienta al contrario confunde, en 
abstención; 
El C. Regidor, Lic. José René 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, en abstención por las mismas dudas que tiene mi 
compañera Guadalupe Salazar;  
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, en abstención por lo expuesto por mi 
compañera Lupita Salazar; 
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García, en contra; 
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, L.E.M. Sergio Alejandro Garfias Delgado, a favor; 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, a favor.  
 
Por lo tanto, con 11 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones, informo que la propuesta fue 
aprobada por mayoría de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/595/2020) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas, Señor Secretario continúe 
con el orden del día”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Informo que el siguiente punto del orden del día es el numero 11).- Análisis discusión y en su 
caso aprobación del dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias de Obra 
Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, relativo a la autorización del Cambio de Uso de Suelo de un predio ubicado en 
Prolongación Calle Lago Chairel S/N, a un lado del Fraccionamiento Lomas del Lago en la 
Ciudad de Zacatecas, con una superficie total de 10,000.00 m2”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
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 la Maestra Malú Zorrilla para 
que le de lectura al dictamen correspondiente, adelante Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila:  
“Gracias: 
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Es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Maestra Malú Zorrilla por darnos lectura al dictamen correspondiente, señor 
Secretario, enliste las participaciones de quienes decidan hacerlo en la primera ronda ¿Alguien 
de ustedes desea participar? No tengo visible al Regidor Rene, ni al Regidor Luis Monreal, 
desconocemos si nos están escuchando, estamos en la primera ronda si alguien de ustedes desea 
participar es el momento, bien no hay participaciones por lo que está suficientemente discutido 
este tema, Señor Secretario sométalo a votación de manera nominal”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Señoras y señores integrantes de este Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, se les solicita 
manifestar el sentido de su voto de manera nominal respecto al punto número 11).- Análisis 
discusión y en su caso aprobación del dictamen que presentan en conjunto las Comisiones 
Edilicias de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda y 
Patrimonio Municipal, relativo a la autorización del Cambio de Uso de Suelo de un predio 
ubicado en Prolongación Calle Lago Chairel S/N, a un lado del Fraccionamiento Lomas del Lago 
en la Ciudad de Zacatecas, con una superficie total de 10,000.00 m2, comenzando con su 
nombre y el sentido de su voto: 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro, a favor; 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún, en abstención, porque me gustaría 
primero escuchar el posicionamiento de SEDUVOT al respecto; 
El C. Regidor, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno, a favor; 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras, en abstención ya que una reserva 
natural necesitaría consultar como está bien lo de la carta urbana con SEDUVOT, es cuánto; 
El C. Regidor, Lic. José René Sosa Cordero, a favor; 
La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco, en abstención por el mismo tema que 
comentan mis compañeros a cargo de SEDUVOT; 
El C. Regidor, L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández, en abstención por los mismos motivos 
que dicen los compañeros Regidores; 
La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila, a favor; 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera, en abstención ya que esta área se contempla 
como Patrimonio Natural y ocupo la opinión de SEDUVOT;  
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, en abstención toda vez que no se 
encuentra el expediente completo para emitir una opinión si es que falta el documento emitido 
por la SEDUVOT; 
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, L.E.M. Sergio Alejandro Garfias Delgado, a favor; 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, a favor.  
 
Por lo tanto, con 10 votos a favor, 0 en contra y 6 abstenciones, informo que la propuesta fue 
aprobada por unanimidad de votos efectivos”. (Punto de Acuerdo número 
AHAZ/596/2020) 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Señor Secretario, para que quede en Acta, le pediría a Lugo Botello referente a 
lo que han estado argumentando los integrantes de este Honorable Cabildo por el hecho de 
votar en abstención si existe o no la compatibilidad urbanística de SEDUVOT”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Dr. Juan Manuel Lugo 
Botello: 
“Si por supuesto que sí señor Alcalde, le comentaría, tenemos una constancia de compatibilidad 
urbanística emitida por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, la cual 
la dividen en dos fracciones del Polígono de 10,000.00 m2, la Fracción 1 que es de 
aproximadamente del 50% dicen que es factible el que se pueda llevar ahí un fraccionamiento 
habitacional, y la Fracción 2 la indican como condicionada dado que de alguna manera se ve 
intervenida en parte, por lo que son las faldas del Cerro del Padre donde es área de conservación 
ecológica, esta Constancia de Compatibilidad Urbanística de alguna manera, menciona algunas 
condicionantes, tomando en cuenta que el proyecto deberá de tomar consideraciones respecto 
al Área de integración con el Parque del Cerro del Padre, con lo que pudiera ser el posible 
equipamiento que hubiera ahí en esa porción de terreno, considerando también el arbolamiento 
adecuado y la detonación de un desarrollo urbano sustentable, en ese sentido nosotros también 
por parte de la Secretaria de Desarrollo Urbano, emitimos una Constancia de Compatibilidad 
Urbanística, prácticamente en los mismo términos, el polígono 1 es con uso autorizado o 
validado para un fraccionamiento habitacional y el polígono 2 queda en las mismas condiciones, 
condicionado, de esta manera ese condicionamiento es el que ellos están solicitando para que 
pudiera quedar completo el polígono, para llevar a cabo el Fraccionamiento, ahí una de las 
cuestiones es que este Fraccionamiento seria el límite de lo que pudiera ser el área urbana de las 
faldas del Cerro del Padre y en ese sentido sería importante tomarlo en cuenta, dado que no hay 
una delimitación física como tal en las faldas del Cerro del Padre hay del lado oriente al lado 
poniente, pero en la parte sur podríamos llamarle que ahí no existe una delimitación como tal, 
durante los últimos 25 años esta superficie de terreno no ha tenido un uso como tal, esta área 
había servido como el área de estacionamiento de lo que era el Lienzo Charro, que se conocía 
como Lienzo Charro La Encantada, pero en los últimos 25 años no ha tenido un uso como tal y 
bueno los particulares están tomando esta decisión de ver un aprovechamiento importante de 
este terreno para un Fraccionamiento Habitacional, pero si existe la Constancia de 
Compatibilidad Urbanística emitida por la SEDUVOT, documentos que se hicieron llegar a la 
Comisión por supuesto debidamente escaneados para que en su momento se tomara en cuenta 
como tal, es cuanto mi participación”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Señor Secretario, ambas Constancias de Compatibilidad Urbanística están en 
el expediente de la Comisión Edilicia de Obra Pública Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial, Señor Secretario continúe con el desarrollo de la presente Sesión”. 
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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 numero 12).- Análisis, discusión y en su caso 
aprobación del dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias de Obra Pública, 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda y Patrimonio Municipal, 
relativo a la autorización del Cambio de Uso de Suelo de un predio urbano de 25,111.51 m2, 
ubicado al Oriente del Crestón del Cerro de la Bufa de esta Ciudad Capital y que forma parte del 
predio de 40,020.93 m2 donde se ubica el Fraccionamiento Vista del Cielo y que se pretende 
incorporar al Polígono de Crecimiento Norte Guadalupe, Zacatecas”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias se le concede el uso de la voz a la Maestra Malú Zorrilla para que le de lectura 
al dictamen correspondiente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila:  
“Gracias Presidente: 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias estimada Maestra Malú Zorrilla, antes de dar el uso de la voz a los compañeros 
Regidores en la primera o segunda ronda de quienes así lo manifiesten me gustaría que el 
Doctor Lugo Botello emita su opinión técnica respecto al punto que nos ocupa”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Dr. Juan Manuel Lugo 
Botello: 
“Si muchísimas gracias, bueno comentar, siempre los cambios de usos de suelo alientan el 
crecimiento o a veces el desarrollo de un centro de población, me voy a permitir leer un punto 
de acuerdo que se vio en la última Sesión de Cabildo de la Administración pasada que dice lo 
siguiente y esto es importante respecto a este punto de acuerdo: „Se aprueba por 10 votos a favor 
y 4 en contra y 2 abstenciones el dictamen que presentan las Comisiones Edilicias de Obra 
Pública Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y la de Hacienda del Municipio de 
Zacatecas, respecto a la Autorización del Cambio de Uso de Suelo de un Polígono ubicado al 
Norte de la Zona Metropolitana, con una superficie de 1,077.00 hectáreas consistente en: Es de 
autorizarse y se autoriza de manera condicionada al C. Ismael Solís Mares, Secretario de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, la modificación del Programa de 
Desarrollo Urbano Zacatecas - Guadalupe 2016-2040, con el cambio de uso de suelo de un 
polígono ubicado  al norte de la zona metropolitana, con una superficie de 1,077.03  hectáreas 
siempre y cuando se respeten, en todo momento las zonas con decreto de Patrimonio Natural 
y/o cultural, en todo momento las zonas con patrimonio cultural, Remediación Ecológica, 
Arroyos y Cuerpos de Agua bajo criterios sustentables sostenibles y de crecimiento urbano 
armónico, con la finalidad de detonar un crecimiento urbano armónico que contribuya a 
detonar la zona urbana metropolitana para nuevos conceptos de urbanización ecológica, bajo 
los principios de la Ley General de Asentamientos Urbanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbanos siempre y cuando se cumplan con los siguientes condicionantes, se 
mencionan una serie de condicionantes de este desarrollo de 1,077 hectáreas y significa esas 
1,077 hectáreas nada más para tener una idea, el centro histórico de la Ciudad de Zacatecas son 
como 450 hectáreas, entonces esta superficie de 1,077 hectáreas que inclusive esta publicado en 
el Diario Oficial de Gobierno del Estado el día 18 de Enero del año 2020, de este Cambio de Uso 
de Suelo, ahora, que significa lo que nos están solicitando a nosotros y lo ponemos a 
consideración, que esta área de preservación ecológica que de alguna manera ya fue autorizada 
a un Cambio de Uso de Suelo Urbano, para brindar un urbanismo más ecológico más 
sustentable pueda quedar debidamente integrada, por eso se está solicitando como mixto, de tal 
forma que quede condicionada a que cumpla con ciertos preceptos y que no sea cualquier tipo 
de construcción la que se haga, si no que sea una construcción más sustentable que pueda estar 
mucho más integrada al desarrollo urbano y a la Ciudad, sabemos que esta superficie de estos 
25,000.00 m2  o 2.5 hectáreas está dentro de estas 1,077 hectáreas que de alguna manera ya 
tiene una autorización previa a uso de suelo urbano, pero lo que se pretendería en todo caso a 
un uso mixto, entendemos que la solicitud la está haciendo el particular y que de alguna manera 
nosotros investigamos que había al respecto de esta superficie y que bueno que fue el Cabildo de 
la Administración pasada el que ya autorizó el terreno de estas 1,077 hectáreas, pero que si puso 
algunos candados de tal forma que se dejaran áreas de preservación, algunas zonas de 
amortiguamiento de cada uno de los terrenos y proyectos que no tengo la menor duda que en el 
futuro se van a seguir dando, no sé si es claro mi participación y si tienen alguna duda al 
respecto con todo gusto”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Dr. Juan Manuel Lugo Botello, Secretario de Desarrollo Urbano de la Capital, 
vamos a iniciar con las participaciones en la primera ronda de quien así lo manifiesten en este 
momento el Secretario de Gobierno estar tomando lista de sus participaciones adelante 
Secretario”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se abre el registro de sus participaciones en primera ronda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Lupita Salazar ¿Alguien más?  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se cierra el registro de participaciones en primera ronda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Con un único registro a cargo de la Regidora Guadalupe Salazar, adelante Regidora hasta por 
10 minutos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Muchas gracias señor Presidente, mi intervención es en relación a las mil hectáreas que 
comenta el Doctor Lugo, nada más para acabar de informar, todos sabemos porque paso por 
esta mesa cuando entramos a esta administración, efectivamente ya tenía el uso de suelo, pero 
todos incluyendo el Señor Presidente votamos en contra ¿Porque? La autorización de un 
proyecto de más de mil hectáreas, es un ente que se forma de muchas instituciones y de muchas 
circunstancias que permiten que sea viable, técnica y económicamente, y sabemos que 
Zacatecas no tiene agua y resulta que íbamos a de donde sacábamos esa factibilidad, y la 
consiguieron ¿Cómo le hacen? no sé pero bueno la consiguieron, nosotros todos los 
compañeros, con el primer Edil y la Síndica y los demás compañeros en un acto de sensatez y de 
conciencia lo votamos en contra y no pasa nada tiene el uso de suelo, pero eso no quiere decir 
que tenga condiciones, por eso ya no paso a la siguiente instancia, se puede quedar ahí con su 
uso de suelo, después que hagan un proyecto perdón tipo Milpillas, que aseguren los abastos, 
que cuente todo Doctor, se lo pido o sea es nuestro Secretario, oriéntenos en todo el contexto, 
porque nada más dicen lo que convence, lo que lleva a la finalidad, a la votación asertiva, nada 
más quería recordarles que no porque tenga uso de suelo, esas 10 mil hectáreas si está dentro 
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entonces pa‟ que piden otro, si está dentro de las 10 mil hectáreas, pues entonces ya lo tiene, yo 
la verdad no me siento con elementos para poder apoyar este tipo de iniciativas y menos que 
todos es, nos cuentan la mitad aquí en la mesa, nunca hay una participación anterior donde se 
nos explique, donde se vea, donde se analice y se nos de ese lugar que tenemos como 
autoridades, es cuanto”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“¿Es cuanto Regidora? Pasamos a la segunda ronda de participaciones a cargo de quien así lo 
manifiesten en este momento, no hay ninguna participación, por lo que nos vamos a someter a 
su validación, Dr. Lugo Botello ¿Desea intervenir, para clarificar más sobre el punto en 
comento?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Dr. Juan Manuel Lugo 
Botello: 
“Si con todo gusto, bueno, evidentemente para nosotros como Secretaria, la publicación del 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado es la que determinó de alguna manera el que fuera 
público, está inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Comercio, sabemos que esto lo 
autorizo primero el Cabildo de Guadalupe, posteriormente se autorizó el Cabildo de Zacatecas, 
desconocía de que estuviera publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, yo no 
obstante nos dimos a la tarea de realizar esta indagación y nos dimos cuenta de que 
efectivamente prácticamente cuando queda inscrito en el registro público de la propiedad queda 
publicado, pues ya se convierte en un hecho legal, pero no obstante, si trae algunas 
condicionantes de cómo se tiene que llevar a cabo este crecimiento urbano, respecto a esta 
superficie de los 25 mil metros cuadrados o 2.5 hectáreas que están dentro de estas 1,077 
hectáreas  tratando de salvar o de solventar de que no queden condicionadas, como lo marca el 
decreto, y bueno no tienen que quedar condicionadas con ese decreto por eso está haciendo la 
solicitud, de que sea un uso de suelo mixto para tener las facilidades, pero aun así pues algo que 
lo dejo a consideración de ustedes y de que en su momento ,si queda como condicionado tendría 
que sujetarse a las características o a las particularidades que se pudieron marcar en un 
momento dado, en una nueva Constancia de Compatibilidad Urbanística y que a nosotros nos 
daría las factibilidades y que en su momento hubiera este acuerdo de Cabildo para que en su 
momento se hiciera la adecuación al Periódico Oficial de Gobierno del Estado si, de que esa 
fracción va a quedar condicionada como esta o en su momento pues con el punto de acuerdo 
quedaría sin efecto este Cambio de Uso de Suelo a un uso mixto a o aun uso de otro tipo es 
cuanto”. 
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Dr. Juan Manuel Lugo Botello, pues para que tenga usted la información 
necesaria, seria de manera condicionada si ustedes desean aprobarlo o bien dar su voto negativo 
o en su caso abstenerse, bien señor Secretario sométalo a votación de manera nominal a los 
integrantes de este Honorable Ayuntamiento de Zacatecas”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Señoras y señores integrantes de este Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, se les solicita 
manifestar el sentido de su voto respecto al punto numero 12).- Análisis, discusión y en su caso 
aprobación del dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias de Obra Pública, 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda y Patrimonio Municipal, 
relativo a la autorización del Cambio de Uso de Suelo de un predio urbano de 25,111.51 m2, 
ubicado al Oriente del Crestón del Cerro de la Bufa de esta Ciudad Capital y que forma parte del 
predio de 40,020.93 m2 donde se ubica el Fraccionamiento Vista del Cielo y que se pretende 
incorporar al Polígono de Crecimiento Norte Guadalupe, Zacatecas, comenzamos con su 
nombre y el sentido de su voto:  
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro, a favor de forma 
condicionada; 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún, en abstención porque no me da certeza 
todos los comentarios que aquí se están virtiendo; 
El C. Regidor, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno, en contra; 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras, en contra; 
El C. Regidor, Lic. José René Sosa Cordero, en abstención; 
La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco, en contra; 
El C. Regidor, L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández, en contra; 
La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila, en contra; 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera, en contra;  
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, en contra; 
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García, en contra; 
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero, a favor; 
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez, en contra; 
La C. Regidora, Lic. Margarita López Salazar, a favor; 
El C. Regidor, L.E.M. Sergio Alejandro Garfias Delgado, en contra; 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, a favor.  
 
Por lo tanto, con 4 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones informo que la propuesta no fue 
aprobada”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/597/2020) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias integrantes de este Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, continuemos 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 numero 13).- Análisis, discusión y en su caso, 
aprobación de la publicación en la Gaceta Municipal, el Acuerdo que emite el Secretario de la 
Contraloría Municipal, L.C. José Francisco Rivera Ortiz, relativo a la ampliación de los plazos 
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previstos en el Artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para 
presentar las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses en el año 2020, con motivo 
de las medidas de prevención y contención de la propagación de la enfermedad generada por el 
Coronavirus SARS-Co-V2(covid-19). 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Secretario, solicito que se le invite al Contralor Municipal José Francisco 
Rivera Ortiz para que pueda plantear el tema que nos ocupa, vamos a revisar si se encuentra en 
la sala de espera el Contralor, si no lo contactaremos, ya contactamos al Secretario Contralor 
Contador Francisco Rivera, estará de forma hibrida sobre el propio celular con altavoz en este 
equipo, adelante señor Contralor, si puede hablar más fuerte por favor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Sec. De la Contraloría Municipal, L.C. José francisco Rivera Ortiz: 
“(inaudible) Únicamente es para pedir el apoyo al máximo órgano de Gobierno del 
Ayuntamiento de Cabildo para que pudiera darle a la Contraloría plazo al 31 de Enero para 
poder darle a la Contraloría patrimoniales y conflicto de intereses como lo hicieron ya hace 
algunos meses es la misma prorroga que hace la Contraloría”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien Contralor compañeras y compañeros ¿Escucharon al señor Contralor? Bien debido a 
que algunos compañeros no lo escucharon vamos a pedirle al Secretario de Gobierno pueda 
darle más precisión al comentario que hizo el Contralor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Me permitiré darle lectura al documento que presenta: 
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Se anexa el documento que había sido enviado vía correo electrónico”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Señor Secretario vamos a dar inicio a sus participaciones si en este momento 
alguien de Ustedes desea hacerlo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“¿No hay participaciones?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“No hay participaciones Señor Secretario por lo que lo solicito de manera nominal sométalo a 
votación el punto que nos ocupa”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, se les solicita 
manifestar el sentido de su voto de manera nominal respecto al punto no. 13).- Análisis, 
discusión y en su caso, aprobación de la publicación en la Gaceta Municipal, el Acuerdo que 
emite el Secretario de la Contraloría Municipal, L.C. José Francisco Rivera Ortiz, relativo a la 
ampliación de los plazos previstos en el Artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, para presentar las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses en el 
año 2020, con motivo de las medidas de prevención y contención de la propagación de la 
enfermedad generada por el Coronavirus SARS-Co-V2(covid-19), comenzamos con su nombre y 
el sentido de su voto: 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro, a favor; 
La C. Síndica Municipal, T.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; 
El C. Regidor, L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández, a favor; 
La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila, a favor; 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera, a favor;  
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, a favor; 
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García, a favor; 
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, L.E.M. Sergio Alejandro Garfias Delgado, a favor; 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, a favor.  
 
Por lo tanto, con 16 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones informo que la propuesta fue 
aprobada por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/598/2020) 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas, Señor Secretario, 
continúe con punto número 14”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El siguiente punto del orden del día es el numero 14).- Análisis, discusión y en su caso, 
aprobación de la autorización para realizar cesión de derechos de bien propiedad municipal, 
consistente en un automóvil marca NISSAN, color blanco, año 2020, línea March Active T/M 
AC, con número de serie 3N1CK3CD5LL-205895 y numero de motor HR16864148T, a favor de 
la C. Juana María García Hernández, quien resultó ganadora dentro del sorteo denominado 
“Predial 2020 Por Más y Mejores Servicios”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Señor Secretario”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Fernández, perdón”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Juana María García Fernández es correcto, se le concede el uso de la voz a nuestra Síndica 
Municipal Ruth Calderón Babún para que nos dé cuenta del punto que nos ocupa, adelante 
Síndica”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:  
“Con el permiso de este Honorable Cabildo, les voy a dar lectura del Memorándum no. 
769/2019 dirigido al Maestro Iván de Santiago Secretario Municipal, donde voy a dar cuenta de 
precisamente la petición de la desmembración del vehículo: 
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Seria cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 



 
ACTA 66 (PLATAFORMA ZOOM) 

SESIÓN ORDINARIA 37, VIRTUAL 
FECHA: MARTES 29 Y JUEVES 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

126 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
 “Muchas gracias compañera Sindica Municipal Ruth Calderón Babún por dar lectura al 
dictamen correspondiente, señor Secretario enliste a las y los compañeros que deseen participar 
en la primera ronda hasta por 10 minutos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se abre el registro de participaciones hasta por 10 minutos, no hay participaciones Señor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Al no haber participaciones el punto está suficientemente discutido por lo cual le solicito señor 
secretario lo someta a votación de manera nominal iniciando por su nombre y el sentido de su 
voto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, se le solicita 
manifestar el sentido de su voto de manera nominal respecto al punto numero 14).- Análisis, 
discusión y en su caso, aprobación de la autorización para realizar cesión de derechos de bien 
propiedad municipal, consistente en un automóvil marca NISSAN, color blanco, año 2020, 
línea March Active T/M AC, con número de serie 3N1CK3CD5LL-205895 y numero de motor 
HR16864148T, a favor de la C. Juana María García Hernández, quien resultó ganadora dentro 
del sorteo denominado “Predial 2020 Por Más y Mejores Servicios”, comenzamos con su 
nombre y el sentido de su voto: 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro, a favor; 
La C. Síndica Municipal, T.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; 
El C. Regidor, L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández, a favor; 
La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila, a favor; 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera, a favor;  
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, a favor; 
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García, a favor; 
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, L.E.M. Sergio Alejandro Garfias Delgado, a favor; 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, a favor.  
 
Por lo tanto, con 16 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones informo que la propuesta fue 
aprobada por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/599/2020) 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas Señor Secretario, 
continuamos con el último punto el décimo quinto, de esta sesión de Cabildo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El siguiente punto del orden del día es el numero 15).- Análisis, discusión y en su caso, 
aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de Zacatecas, para el 
Ejercicio Fiscal 2021”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
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 quien es la Titular de la 
Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal, la Ing. Marivel Rodríguez Benítez para que nos dé 
cuenta del proyecto del Presupuesto de Egresos del Municipio de Zacatecas para el Ejercicio 
Fiscal 2021, por lo que vamos a permitir que se comparta en esta sesión la presentación de la 
compañera Marivel Rodríguez adelante Secretaria”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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MARCO LEGAL 

En la cabecera del municipio de ZACATECAS del Estado de Zacatecas, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; en concordancia con la Constitución Política  del Estado Libre y Soberano de 
Zacatecas en sus artículos 119 fracción III, cuarto párrafo del inciso c)  y 121 primer párrafo, así 
como a lo establecido en los artículos 60 primer párrafo, fracciones III, incisos a), c) y d), IX, 
inciso b), 101, 103 primer párrafo, fracción V, 193, 199, 200, 201, 202, 203 y  204, de la Ley 
Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas., así como el Capítulo II, del título V de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, artículos 60 al 62 y el Postulado Básico de 
Contabilidad Gubernamental Registro e Integración Presupuestaría, Artículos 2, 5, 8, 10, 11 , 
14, 15, 17 18 y  21 de la   Ley  de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios; además de los Artículos   1, 3, 4 , 15, 16, 21, 22 y 24  de la  Ley de Disciplina 
Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas Y sus Municipios,  siendo las 
__ horas del día __ de _____ del 2020, reunidos en Sala de Cabildo, previa convocatoria 
realizada por el Presidente Municipal en el uso de sus facultades y competencias, los 
integrantes del H. Ayuntamiento de ZACATECAS; aprobaron por ______ de votos mediante 
votación nominal el Presupuesto de Egresos Municipal del ejercicio fiscal 2021. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fundamento en el artículo 119 fracción III, cuarto párrafo del inciso c) y 121 primer párrafo 
de la Constitución Política del Estado de Zacatecas y el artículo 60 primer párrafo, fracción III, 
inciso c) la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, el Ayuntamiento del municipio 
presentó ante el H. Congreso del Estado de Zacatecas la iniciativa de la Ley de Ingresos del 
Municipio de ZACATECAS, Zacatecas, para el ejercicio fiscal 2021. 
Con fundamento en el artículo 115 fracción IV penúltimo párrafo de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, con fecha de (día) de (mes) de (año), del 2021, el Honorable 
Congreso del Estado de Zacatecas aprobó la Ley de Ingresos del Municipio de ZACATECAS, 
Zacatecas, para el ejercicio fiscal 2021, la cual fue publicada en el Periódico Oficial del Estado 
de Zacatecas el día __ de ________ de 20__. 
La Ley de Ingresos del Municipio de ZACATECAS, Zacatecas, para el ejercicio fiscal 2021, incluye 
el presupuesto de ingresos para dicho ejercicio fiscal por un total de $586´848,573.86, el cual 
se codificó con base en el Clasificador por Rubros de Ingresos emitido por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable. 
Que el presente presupuesto de egresos municipal para el ejercicio fiscal 2021, guarda 
equilibrio presupuestario con los ingresos estimados en la Ley de Ingresos del mismo año, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción IV y 121 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
Que en caso de que la recaudación de los ingresos municipales sea inferior a los ingresos 
estimados en la Ley de Ingresos, el déficit presupuestario resultante por ningún motivo 
afectará los programas municipales prioritarios, y que en todo caso se subsanará con otra 
fuente de ingresos o con la disminución del gasto corriente. 
Que en caso de que al finalizar el ejercicio presupuestario 2021, existieren subejercicios, 
ahorros, o economías presupuestarias correspondientes a ingresos excedentes de libre 
disposición, se faculta al ayuntamiento para asignarlos a lo previsto en el  presupuesto de 
egresos a programas prioritarios, asimismo, para aprobar transferencias de partidas 
presupuestales cuando se requiera solventar requerimientos sociales contingentes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado 
de Zacatecas, además, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 10 en materia de Servicios 
Personales, se consideró la asignación global de recursos para este rubro conforme a lo 
aprobado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio inmediato anterior;  considerando una 
tasa menor entre lo especificado en ésta y 14 referente a la aplicación de por lo menos el 50%  
de dichos excedentes a la amortización anticipada de la deuda pública considerada para pago 
de ADEFAS,  pasivos circulantes y otras obligaciones; pago de sentencias definitivas, aportación 
para la atención de desastres naturales, de conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios. 
La transparencia presupuestal se debe entender como el quehacer del funcionario público para 
hacer saber a la ciudadanía a través de las instancias correspondientes, cuánto, cómo y en qué 
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se va a gastar el dinero público, y se debe entender como una acción fundamental para generar 
confianza entre la sociedad civil, las empresas y el gobierno. 
Por lo anterior y con el fin de cumplir con las obligaciones vinculadas al ejercicio del gasto 
público, se expide el presente presupuesto de egresos municipal del ejercicio fiscal 2021, cuyo 
objetivo primordial es integrar la información presupuestal con base en lo establecido en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y especificar de forma clara las regulaciones del 
ejercicio presupuestario que se encuentran contenidas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de 
Zacatecas, la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas; la Ley de Deuda Pública para 
el Estado y Municipios de Zacatecas; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas; la Ley de Patrimonio del 
Estado y Municipios de Zacatecas, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Zacatecas; la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de 
Zacatecas y sus Municipios; la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Zacatecas; y en las demás Leyes Estatales, Reglamentos Municipales, Acuerdos del Consejo 
Nacional de Armonización Contable e instrumentos jurídicos relativos y aplicables. 
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PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZACATECAS, ZACATECAS PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2021 

ÚNICO. Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de ZACATECAS, Zac., para el Ejercicio 

Fiscal 2021, para quedar como sigue: 

TÍTULO PRIMERO 

DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZACATECAS, 

ZACATECAS 

 
 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

 
 
Artículo 1.- El presente decreto tiene como objeto integrar la información presupuestal con 
base en lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, para especificar de forma clara las 
regulaciones del ejercicio presupuestario que se encuentran contenidas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
del Estado de Zacatecas en la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas; la Ley de 
Deuda Pública para el Estado y Municipios de Zacatecas; la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de 
Zacatecas; la Ley de Patrimonio del Estado y Municipios de Zacatecas, la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas; la Ley de Coordinación 
Hacendaria para el Estado de Zacatecas y sus Municipios; la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Zacatecas; y en las demás Leyes Estatales, Reglamentos Municipales, 
Acuerdos del Consejo Nacional de Armonización Contable e instrumentos jurídicos relativos y 
aplicables. 
En la ejecución del gasto público municipal, los (las) Titulares de las Secretarías, Direcciones e 
Institutos Municipales, y sus respectivos Departamentos y Unidades, deberán sujetarse a los 
Lineamientos para el Ejercicio Presupuestal 2021 y realizar sus actividades en base a los 
objetivos y metas de sus Programas Operativos Anuales (POA), los cuales deberán guardar 
asociación con los retos, prioridades, estrategias, visión, misión y valores del Plan de Desarrollo 
Municipal 2019-2021. 
Será responsabilidad de la Tesorería Municipal y de la Contraloría del Municipio de ZACATECAS, 
Zacatecas, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplir y hacer cumplir las 
disposiciones establecidas en el presente decreto. 
La interpretación del presente documento para efectos administrativos, corresponde a la 
Tesorería y a la Contraloría Municipal de ZACATECAS, en el ámbito de sus atribuciones, 
conforme a las disposiciones y definiciones que establezca el Código Fiscal del Estado de 
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Zacatecas. Lo anterior, sin perjuicio de la interpretación que corresponda a otras autoridades 
en el ámbito de sus respectivas competencias. 
Artículo 2.- Para los efectos de este Decreto se entenderá por:  
1. Adquisiciones públicas: toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su 

denominación legal, que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la 

compra de insumos, materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles que tengan 

por objeto cubrir las necesidades comunes de las dependencias de la Administración 

Pública Municipal, así como aquellos bienes necesarios para la realización de funciones 

específicas. 

2. Ahorro presupuestario: los remanentes de recursos del presupuesto modificado una vez 

que se hayan cumplido las metas establecidas 

3. Ayuntamiento: constituye la autoridad máxima en el municipio, es independiente, y no 

habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. Como cuerpo colegiado, 

tiene carácter deliberante, decisorio, y representante del Municipio. 

4. Clasificación Administrativa: clasificación presupuestal que tiene como propósitos básicos 

identificar las unidades administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, 

gestión y rendición de los recursos financieros públicos, así como establecer las bases 

institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis de las estadísticas fiscales, 

organizadas y agregadas, mediante su integración y consolidación, tal como lo requieren las 

mejores prácticas y los modelos universales establecidos en la materia. Esta clasificación 

además permite delimitar con precisión el ámbito de Sector Público de cada orden de 

gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal. 

5. Clasificación Económica: clasificación presupuestal de las transacciones de los entes 

públicos que permite ordenar a éstas de acuerdo con su naturaleza económica, con el 

propósito general de analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y sus 

componentes sobre la economía en general. 

6. Clasificación Funcional del Gasto: clasificación presupuestal que agrupa los gastos según los 

propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. 

7. Clasificación por Fuente de Financiamiento: clasificación presupuestal que consiste en 

presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados 

para su financiamiento. Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los 



 
ACTA 66 (PLATAFORMA ZOOM) 

SESIÓN ORDINARIA 37, VIRTUAL 
FECHA: MARTES 29 Y JUEVES 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

134 
 

ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a 

efecto de controlar su aplicación. 

8. Clasificador por Objeto del Gasto: reúne en forma sistemática y homogénea todos los 

conceptos de gastos descritos. En ese orden, se constituye en un elemento fundamental del 

sistema general de cuentas donde cada componente destaca aspectos concretos del 

presupuesto y suministra información que atiende a necesidades diferentes pero 

enlazadas, permitiendo el vínculo con la contabilidad. 

9. Clasificación por Tipo de Gasto: clasificación presupuestal que relaciona las transacciones 

públicas que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica 

presentándolos en Corriente, de Capital y Amortización de la deuda y disminución de 

pasivos. 

10. Clasificación Programática: clasificación presupuestal que establece la clasificación de los 

programas presupuestarios de los entes públicos, que permitirá organizar, en forma 

representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas 

presupuestarios. 

11. Déficit Presupuestario: el financiamiento que cubre la diferencia entre los montos previstos 

en la Ley de Ingresos Municipal y el Presupuesto de Egresos Municipal. 

12. Deuda Pública: las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, derivadas de 

financiamientos a cargo del gobierno municipal, en términos de las disposiciones legales 

aplicables, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito operaciones de 

canje o refinanciamiento. 

13. Deuda Pública Municipal: la que contraigan los municipios, por conducto de sus 

ayuntamientos, como responsables directos o como garantes, avalistas, deudores 

solidarios, subsidiarios o sustitutos de las entidades de la administración pública 

paramunicipal a su cargo. 

14. Economías: los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado. 

15. Gasto Aprobado: es el que refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas 

en el Presupuesto de Egresos. 
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16. Gasto de Capital: son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los 

otros componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para financiar 

gastos de éstos con tal propósito. 

17. Gasto Corriente: son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la 

propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del 

sistema económico para financiar gastos de esas características. 

18. Gasto Devengado: es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación 

de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras 

oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, 

decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

19. Gasto Ejercido: es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar 

certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente. 

20. Gasto Modificado: es el momento contable que refleja la asignación presupuestaria que 

resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto 

aprobado. 

21. Gasto Pagado: es el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las 

obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro 

medio de pago. 

22. Ingresos Estimados: es el que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los 

impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, 

productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de 

bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros 

ingresos. 

23. Ingresos Excedentes: los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso  de 

los aprobados en la Ley de Ingresos Municipal. 

24. Ingresos Recaudados: es el momento contable que refleja el cobro en efectivo o cualquier 

otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, 

contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos 

internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, 

aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte de los entes públicos. 
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25. Obras Públicas: los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, 

remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles. 

26. Presidencia Municipal: es el órgano ejecutivo unipersonal, que ejecuta las disposiciones y 

acuerdos del Ayuntamiento y tiene su representación legal y administrativa. 

27. Presupuesto de Egresos Municipal: será el que contenga el acuerdo que aprueba el 

ayuntamiento a iniciativa del Presidente Municipal, para cubrir durante el ejercicio fiscal a 

partir del primero de enero, las actividades, obras y servicios previstos en los programas y 

planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal. 

28. Programas y proyectos de inversión: acciones que implican erogaciones de gasto de capital 

destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de 

inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y 

rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de 

infraestructura e inmuebles. 

29. Proyecto para Prestación de Servicios: conjunto de acciones que se requieran implementar 

al amparo de un contrato y conforme a lo dispuesto por la Ley de Proyectos para Prestación 

de Servicios para el Estado Libre y Soberano de Zacatecas, sea a celebrarse o celebrado. 

30. Disciplina Financiera: la observancia de los principios y las disposiciones en materia de 

responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de reglas y criterios en el manejo de 

recursos y contratación de Obligaciones por los Entes Públicos, que aseguren una gestión 

responsable y sostenible de sus finanzas públicas, generando condiciones favorables para el 

crecimiento económico y el empleo y la estabilidad del sistema financiero. 

31. Gasto etiquetado: las erogaciones que realizan las Entidades Federativas y los Municipios 

con cargo a las Transferencias federales  etiquetadas.  En  el  caso  de  los  Municipios,  

adicionalmente  se incluyen las erogaciones que realizan con recursos de la Entidad 

Federativa con un destino específico. 

32. Gasto no etiquetado: las erogaciones que realizan las Entidades Federativas y los 

Municipios con cargo a sus Ingresos de libre disposición y Financiamientos. En el caso de los 

Municipios, se excluye el gasto que realicen con recursos de la Entidad Federativa con un 

destino específico. 

33. Regidores: son los miembros del Ayuntamiento Encargados de gobernar y administrar, 

como cuerpo colegiado, al municipio. 
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34. Remuneración: toda percepción de los servidores públicos municipales en efectivo o en 

especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, 

estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los 

gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de 

viaje en actividades oficiales. 

35. Servicio público: aquella actividad de la administración pública municipal (central, 

descentralizada o concesionada a particulares), creada para asegurar de una manera 

permanente, regular y continua, la satisfacción de una necesidad colectiva de interés 

general, sujeta a un régimen de derecho público. 

36. Servicios relacionados con las obras públicas: los trabajos que tengan por objeto concebir, 

diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública; las 

investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con las acciones que 

regula la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de 

Zacatecas; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan 

por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones. 

37. Síndico: es el integrante del Ayuntamiento Encargado de vigilar los aspectos financieros del 

mismo, de procurar y defender los intereses del municipio y representarlo jurídicamente. 

38. Sistema de Evaluación del Desempeño: el conjunto de elementos metodológicos que 

permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los 

principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en 

indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los 

programas y de los proyectos. 

39. Subsidios y Subvenciones: asignaciones que se otorgan para el desarrollo de actividades 

prioritarias de interés general a través de los entes públicos a los diferentes sectores de la 

sociedad, con el propósito de: apoyar sus operaciones; mantener los niveles en los precios; 

apoyar el consumo, la distribución y comercialización de los bienes; motivar la inversión; 

cubrir impactos financieros; promover la innovación tecnológica; así como para el fomento 

de las actividades agropecuarias, industriales o de servicios. 

40. Subejercicio de Gasto: las disponibilidades presupuestarias que resultan, sin cumplir las 

metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su ejecución. 
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41. Trabajadores de Base: serán los no incluidos como trabajadores de confianza, serán 

inamovibles, de nacionalidad mexicana y sólo podrán ser sustituidos por extranjeros 

cuando no existan mexicanos que puedan desarrollar el servicio respectivo. 

42. Trabajadores de Confianza: todos aquellos que realicen funciones de dirección, vigilancia, 

inspección, fiscalización, cuando tengan el carácter general dentro de las entidades 

mencionadas, o bien que, por el manejo de fondos, valores o datos de estricta 

confidencialidad, deban tener tal carácter. 

Artículo 3.- En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se comprometa 
el patrimonio económico o el erario del Municipio, será obligatoria la intervención del Síndico 
Municipal de ZACATECAS, Zacatecas, tal como lo establece el artículo 84 de la Ley Orgánica del 
Municipio del Estado de Zacatecas. 
Artículo 4.- Los recursos financieros de que se disponga en ejercicio del presupuesto municipal, 
se administrará con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados, tal como lo establecen los artículos 138 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Zacatecas y 134 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; y de igual forma deberá ajustarse a los principios de honestidad, 
legalidad, optimización de recursos, racionalidad e interés público y social, con base en lo 
siguiente:  

1. No se otorgarán remuneraciones, pagos o percepciones distintas a su ingreso 

establecido en el presupuesto de egresos al Presidente Municipal, Regidores y Síndicos 

y a los integrantes de los Concejos Municipales. 

2. El presupuesto se utilizará para cubrir las actividades, obras y servicios previstos en los 

programas y planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal. 

3. La programación del gasto público municipal se basará en los lineamientos y planes de 

desarrollo social y económico que formule el ayuntamiento. 

4. Los programas operativos institucionales se referirán a las prioridades del desarrollo 

integral del municipio fijadas en el programa general de gobierno y en el plan municipal 

de desarrollo. 

5. El gasto público municipal se ejercerá de acuerdo con el presupuesto de egresos 

aprobado y deberá ajustarse al monto asignado a los programas correspondientes. 

6. Ningún egreso podrá efectuarse sin que exista partida de gasto en el presupuesto de 

egresos y que tenga saldo suficiente para cubrirlo. 
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7. La Tesorería Municipal efectuará los pagos con cargo al presupuesto de egresos del 

municipio, cuidando en todos los casos que correspondan a compromisos 

efectivamente devengados, con excepción de los anticipos que se encuentren 

debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos. 

8. Solamente se podrán efectuar pagos por anticipos en los casos que prevean las leyes 

correspondientes, debiéndose reintegrar las cantidades anticipadas que no se hubieren 

devengado o erogado. 

9. No se podrán distraer los recursos municipales a fines distintos de los señalados por las 

leyes y por este presupuesto. 

10. Los ahorros o economías presupuestales que generen las Unidades Administrativas del 

gasto, con cargo a sus presupuestos sólo podrán aplicarse a otros servicios públicos 

municipales, programas o proyectos, mediante autorización de la Tesorería previa 

solicitud. 

11. Los déficits presupuestarios por ningún motivo afectarán los programas municipales 

prioritarios, y en todo caso se subsanarán con otra fuente de ingresos previa 

aprobación correspondiente o con la disminución del gasto corriente. 

12. La Tesorería Municipal implementará el Sistema de Presupuesto por Programas y de 

Evaluación al Desempeño de conformidad con la normatividad aplicable en la materia. 

 
 
Artículo 5.- La información que en términos del presente documento deba remitirse al H. 
Congreso del Estado Zacatecas, deberá cumplir con lo siguiente:  

1. Aprobado el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021, el Ayuntamiento, 

deberá remitir copia del mismo y del Acta de sesión en que se aprobó al Congreso del 

Estado para su conocimiento y efectos de seguimiento y revisión de la Cuenta Pública. 

2. Se deberá presentar en forma impresa y en formato electrónico. 

3. El nivel de desagregación se hará con base en las clasificaciones presupuestales 

armonizadas, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

4. Se publique en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado. 
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Artículo 6.- La Tesorería Municipal de ZACATECAS, Zacatecas garantizará que toda la 
información presupuestaria cumpla con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, La Ley 
Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Zacatecas y demás normatividad aplicable. 
El presente presupuesto de egresos municipal para el ejercicio fiscal 2021 deberá ser difundido 
en los medios electrónicos con los que disponga el municipio en los términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado Zacatecas, Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del artículo 65 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental. 
 
Artículo 7.- Las erogaciones contempladas en el presente Presupuesto, se sujetarán a que:  
 

1. Se cumplan con las metas recaudatorias establecidas en la Ley de Ingresos y 

ponderadas de conformidad con lo siguiente: 

 

Ingreso Estimado Importe 

Impuestos $ 71´557,628.00 

Contribuciones de Mejoras $ 2´500,000.00 

Derechos $ 70´831,091.09 

Productos $ 6´859,637.00 

Aprovechamientos $ 3´482,732.00 

Ingresos por ventas de Bienes y 
Prestación de Servicios 

$ 453,839.00 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, 
Incentivos Derivados de la Colaboración 
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones 

$ 431´163,646.77 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones 

$ 0.00 

Otros Ingresos y Beneficios $ 0.00 

Ingresos derivados de Financiamientos $ 0.00 
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Total $ 586´848,573.86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Que el costo de los insumos, materiales, suministros y servicios requeridos, para la 

prestación de los servicios públicos municipales y los programas operativos, no tengan 

variaciones considerables sobre lo proyectado para el 2021 

3. Que se cumplan las metas de reducción de gasto en materia de austeridad, racionalidad 

y disciplina presupuestal necesarias y que para el efecto se instrumenten por el 

Municipio durante 2021 

 
En caso de que ocurran o no, cualquiera de las situaciones anteriores, la Administración 
Municipal, por conducto de la Tesorería, planteará y aplicará los ajustes necesarios para 
salvaguardar la continuidad en la prestación de los servicios públicos municipales al tiempo de 
garantizar el equilibrio financiero del Municipio, conforme a los mecanismos de aprobación y 
ejercicio que se requieran en cada caso. 
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CAPÍTULO II 

De las Erogaciones 

 
 
Artículo 8.- El gasto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de 
ZACATECAS, Zacatecas, comprende la cantidad de $586´848,573.86 y corresponde al total de 
los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del Municipio de ZACATECAS, Zacatecas, para el 
Ejercicio Fiscal de 2021, guardando equilibrio presupuestario de conformidad con lo 
establecido en los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 121 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Zacatecas y 60 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 
Artículo 9.- Si alguna o algunas de las asignaciones del presupuesto de egresos resultaren 
insuficientes para cubrir las necesidades que originen las funciones encomendadas a la 
administración municipal, el ayuntamiento podrá acordar las modificaciones o ampliaciones 
necesarias en función de la disponibilidad de fondos y previa justificación de las mismas. 
El Ayuntamiento podrá aprobar transferencias, reducciones, cancelaciones o adecuaciones 
presupuestarias, siempre y cuando se justifique la necesidad de obras y servicios que el propio 
ayuntamiento califique como de prioritarias o urgentes. 
El Municipio durante el ejercicio del presupuesto de egresos del 2021, tratándose de 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, con cargo a recursos de naturaleza 
estatal y federal, se remitirá a las disposiciones legales aplicables; En cuanto al recurso 
municipal se deberá ajustar a los siguientes lineamientos: 

I. Monto máximo por adquisición directa hasta $ 950,000.00 

II. De más de $ 950,000.00 y hasta $ 1, 450,000.00, por invitación a cuando menos a 

tres proveedores. 

III. De más de $ 1, 450,000.00 mediante licitación pública. 

Los montos establecidos se deberán considerar sin incluir el importe del Impuesto al Valor 
Agregado. 
De manera extraordinaria únicamente la Secretaría de Administración, bajo su responsabilidad, 
podrá fincar pedidos o celebrar contratos sin llevar a cabo el proceso de licitación pública, 
cuando se den los supuestos a que se refiere el artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles para el Estado de 
Zacatecas. 
Asimismo, los montos máximos para la ejecución de obra pública y de los servicios relacionados 
con las mismas, en los términos de los artículos 40, 44, 70 y 72 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas, se sujetarán a lo siguiente: 
1.- Para Obra Pública: 
a) Hasta $1,200,000.00 por adjudicación directa; 
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b) De más de $ 1,200,000.00 hasta $ 2,500,000.00 a través de invitación restringida a por lo 
menos tres contratistas; y 
c) De más de $ 2,500,000.00 mediante convocatoria a licitación pública. 
 
2.- Para servicios relacionados con las obras públicas: 
a) Hasta $ 500,000.00 por adjudicación directa;  
b) De más de $500,000.00 y hasta $ 1,000,000.00 a través de invitación restringida a por lo 
menos tres contratistas; y 
c) De más de $ 1,000,000.00 mediante convocatoria a licitación pública. 
Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. 

 

 

CAPÍTULO III 

Clasificación del Gasto Público Municipal 

 
Artículo 10.- El Presupuesto, de conformidad al Clasificador por Objeto del Gasto con apertura 
hasta segundo nivel, se distribuye de la siguiente manera:  

Clasificador por Objeto del Gasto Importe 

Total $ 586’848,573.86 

Servicios personales $ 358´851,776.34 

  Remuneraciones al personal de carácter 
permanente 

$ 163’290,741.01 

  Remuneraciones al personal de carácter transitorio $ 8’790,132.70 

  Remuneraciones adicionales y especiales $ 40’349,248.43 

  Seguridad social $ 71’893,800.31 

  Otras prestaciones sociales y económicas $ 73’204,853.89 

  Pago de estímulos a servidores públicos $ 1’323,000.00 

Materiales y suministros $ 75’927,316.78 

  Materiales de administración, emisión de 
documentos y artículos oficiales 

$ 7’597,711.87 

  Alimentos y utensilios $ 3’767,524.77 

  Materias primas y materiales de producción y $ 0.00 
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comercialización 

  Materiales y artículos de construcción y de 
reparación 

$ 11’007,209.58 

  Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio $ 408,830.00 

  Combustibles, lubricantes y aditivos $ 29’917,339.44 

  Vestuario, blancos, prendas de protección y 
artículos deportivos 

$ 2’443,044.99 

  Materiales y suministros para seguridad $ 15’897,659.00 

  Herramientas, refacciones y accesorios menores $ 4’887,997.13 

Servicios generales $ 78’110,378.91 

  Servicios básicos $ 40’586,827.23 

  Servicios de arrendamiento $ 4’493,230.47 

  Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros 
servicios 

$ 2’729,040.42 

  Servicios financieros, bancarios y comerciales $ 2’559,275.00 

  Servicios de instalación, reparación, mantenimiento 
y conservación 

$ 3’710,066.00 

  Servicios de comunicación social y publicidad $ 6’097,500.00 

  Servicios de traslado y viáticos $ 1’386,333.70 

  Servicios oficiales $ 1’731,304.09 

  Otros servicios generales $ 14’816,802.00 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $ 27’005,470.95 

  Transferencias internas y asignaciones al sector 
público 

$ 0.00 

  Transferencias al resto del sector publico $ 19’715,435.28 

  Subsidios y subvenciones $ 5,885.75 

  Ayudas sociales $ 7’284,149.92 

 Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros 
análogos 

$ 0.00 
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  Donativos $ 0.00 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles $ 2’349,939.36 

  Mobiliario y equipo de administración $ 1’282,039.36 

  Mobiliario y equipo educacional y recreativo $ 110,500.00 

  Equipo e instrumental médico y de laboratorio $ 100,000.00 

  Vehículos y equipo de transporte $ 160,000.00 

  Equipo de defensa y seguridad $ 0.00 

  Maquinaria, otros equipos y herramientas $ 292,400.00 

  Activos biológicos $ 0.00 

  Bienes inmuebles $ 0.00 

  Activos intangibles $ 405,000.00 

Inversión pública $ 20’036,723.52 

  Obra pública en bienes de dominio publico $ 20’036,723.52 

  Obra pública en bienes propios $ 0.00 

  Proyectos productivos y acciones de fomento $ 0.00 

Inversiones financieras y otras provisiones $ 1’000,000.00 

  Provisiones para contingencias y otras erogaciones 
especiales 

$ 1’000,000.00 

Deuda pública $ 23’566,968.00 

  Amortización de la deuda pública $ 13’810,137.00 

  Intereses de la deuda pública $ 7’832,034.00 

  Comisiones de la deuda pública  $ 0.00 

  Gastos de la deuda pública $ 1´924,797.00 

  Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 
(ADEFAS) 

$ 0.00 

 
 
Artículo 11.- El Presupuesto, atendiendo a la Clasificación Administrativa en primer nivel, se 
distribuye de la siguiente manera: 
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Clasificación Administrativa Importe 

Total $ 586´848,573.86 

  Órgano Ejecutivo Municipal $ 586´848,573.86 

 
 
Artículo 12.- El Presupuesto, atendiendo a la Clasificación Funcional del Gasto, se distribuye de 
la siguiente manera:  

Clasificación Funcional del Gasto Importe 

Total $ 586´848,573.86 

1 Gobierno $ 440´034,769.20 

2 Desarrollo Social $ 121’072,498.66 

3 Desarrollo Económico $ 2’174,338.00 

4 Otras no clasificadas en funciones anteriores $ 23’566,968.00 

 
 
 
Artículo 13.- El Presupuesto, atendiendo a la Clasificación por Tipo de Gasto, se distribuye de la 
siguiente manera:  

Clasificación por Tipo del Gasto Importe 

Total $ 586´848,573.86 

0 Transitorio $ 1´000,000.00 

1 Gasto Corriente $ 538’576,692.98 

2 Gasto Capital $ 23’704,912.88 

3 Amortización de la Deuda y Disminución de 
Pasivos 

$ 23’566,968.00 

 
Artículo 14.- El Presupuesto, atendiendo a la Clasificación por Prioridades de Gasto, Programas 
y Proyectos, se distribuye de la siguiente manera:  

Prioridades del Gasto 

1.- Servicios Públicos y Obra Municipal. 
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2.- Seguridad Pública. 
3.- Asistencia y Desarrollo Social. 
4.- Desarrollo Económico. 
5.- Pago de la Deuda. 

Nota: La información corresponde a los programas presupuestarios prioritarios del presente 
Presupuesto de Egresos Municipal 2021 
 

Programas Y Proyectos 

Administración 

  Gastos Administrativos 
Secretaría de Gobierno 
Municipal Recaudación 
Municipio 

$ 5´092,894.89 

  Gastos Administrativos 
Unidad de Transparencia 
Municipal Recaudación 
Municipio 

$ 190,000.00 

  Gastos Administrativos 
Seguridad Publica 
Recaudación Municipio 

$ 
11´337,000.00 

  Gastos Administrativos 
Desarrollo Social 
Recaudación Municipio 

$ 1´444,708.42 

  Gastos Administrativos 
Desarrollo Económico y 
Turismo Recaudación 
Municipio 

$ 666,309.13 

  Gastos Administrativos DIF 
Municipal Recaudación 
Municipio 

$ 1´348,451.18 

  Gastos Administrativos 
Presidencia - Despacho 
Recaudación Municipio 

$ 8´296,264.15 

  Gastos Administrativos 
Planeación Recaudación 
Municipio 

$ 1´187,000.00 

  Gastos Administrativos $ 
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Oficialía Mayor Recaudación 
Municipio 

19´231,952.68 

  Gastos Administrativos 
Instituto Municipal de la Mujer 
Recaudación Municipio 

$ 608,000.00 

  Gastos Administrativos 
Contraloría Municipal 
Recaudación Municipio 

$ 520,000.00 

  Gastos Administrativos 
Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente Recaudación 
Municipio 

$ 477,800.00 

  Gastos Administrativos 
Tesorería Recaudación 
Municipio 

$ 5´003,457.00 

  Gastos Administrativos 
Presidencia - Despacho 
Participaciones  

$ 
12´724,590.31 

  Gastos Administrativos 
Secretaría de Gobierno 
Municipal Participaciones  

$ 
22´726,861.57 

  Gastos Administrativos 
Oficialía Mayor 
Participaciones  

$ 
52´523,998.33 

  Gastos Administrativos 
Tesorería Participaciones  

$ 
26´729,053.89 

  Gastos Administrativos 
Desarrollo Económico 
Participaciones  

$ 
14´691,138.95 

  Gastos Administrativos 
Desarrollo Social 
Participaciones  

$ 9´628,174.40 

  Gastos Administrativos 
Planeación Participaciones  

$ 3´509,697.65 

  Gastos Administrativos $ 6´060,093.01 
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Contraloría Municipal 
Participaciones  

  Gastos Administrativos 
Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente Participaciones  

$ 9´904,246.38 

  Gastos Administrativos DIF 
Municipal Participaciones  

$ 
15´211,540.46 

  Gastos Administrativos 
Unidad de Transparencia 
Municipal Participaciones  

$ 715,583.13 

  Gastos Administrativos 
Unidad o Instituto Municipal 
de la Mujer  Participaciones  

$ 2´317,424.30 

  Gastos Administrativos 
Sindicatura Recaudación 
Municipio 

$ 3´854,410.00 

  Gastos Administrativos 
Sindicatura Participaciones  

$ 
14´889,307.13 

Desarrollo y Asistencia Social 

  Básica Desarrollo Social 
Recaudación Municipio 

$ 1´140,000.00 

  Básica DIF Municipal 
Recaudación Municipio 

$ 608,326.92 

  Consejo Municipal de Cultura 
Desarrollo Económico y 
Turismo Recaudación 
Municipio 

$ 1´042,705.06 

  Ciudadanía Desarrollo Social 
Recaudación Municipio 

$ 1´979,021.91 

  Ciudadanía Presidencia - 
Despacho Recaudación 
Municipio 

$ 2´200,000.00 

  Ciudadanía DIF Municipal 
Recaudación Municipio 

$ 791,151.14 
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  Instituciones Diversas 
Desarrollo Económico y 
Turismo Recaudación 
Municipio 

$ 988,000.00 

  Delegados Municipales 
Secretaría de Gobierno 
Municipal Recaudación 
Municipio 

$ 485,963.77 

Obras y Servicios Públicos 

  Gastos Administrativos de 
Obras y Servicios Públicos 
Obras Públicas Recaudación 
Municipio 

$ 1´545,100.00 

  Gastos Administrativos de 
Obras y Servicios Públicos 
Servicios Públicos 
Recaudación Municipio 

$ 3´752,170.00 

  Gastos Administrativos de 
Obras y Servicios Públicos 
Obras Públicas 
Participaciones  

$ 6´818,181.07 

  Gastos Administrativos de 
Obras y Servicios Públicos 
Servicios Públicos 
Participaciones  

$ 4´675,491.93 

  Supervisión de Obras del 
PMO Obras Públicas 
Participaciones  

$ 1´537,825.15 

  Supervisión de Obras de 
Otros Programas Obras 
Públicas Participaciones  

$ 1´039,928.50 

  Drenaje y Alcantarillado 
Servicios Públicos 
Recaudación Municipio 

$ 726,500.00 

  Drenaje y Alcantarillado 
Servicios Públicos 

$ 1´365,451.82 
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Participaciones  

  Alumbrado Público Servicios 
Públicos Recaudación 
Municipio 

$ 
37´558,230.00 

  Alumbrado Público Servicios 
Públicos Participaciones  

$ 6´920,973.25 

  Limpia, Recolección, 
Traslado, Tratamiento y 
Disposición Final de Residuos 
Servicios Públicos 
Recaudación Municipio 

$ 
14´475,477.20 

  Limpia, Recolección, 
Traslado, Tratamiento y 
Disposición Final de Residuos 
Servicios Públicos 
Participaciones  

$ 
23´734,139.31 

  Panteones Servicios Públicos 
Recaudación Municipio 

$ 1´618,300.00 

  Panteones Servicios Públicos 
Participaciones  

$ 2´920,607.00 

  Rastro Servicios Públicos 
Recaudación Municipio 

$ 1´534,500.00 

  Rastro Servicios Públicos 
Participaciones  

$ 2´152,397.79 

  Calles Servicios Públicos 
Recaudación Municipio 

$ 5´276,230.00 

  Calles Servicios Públicos 
Participaciones  

$ 2´927,880.11 

  Parques y Jardines Servicios 
Públicos Recaudación 
Municipio 

$ 1´810,650.00 

  Parques y Jardines Servicios 
Públicos Participaciones  

$ 5´486,953.23 

  Mantenimiento a Edificios 
Públicos Servicios Públicos 

$ 2´115,270.00 
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Recaudación Municipio 

  Mantenimiento a Edificios 
Públicos Servicios Públicos 
Participaciones  

$ 5´685,014.82 

Fondo III Ramo 33 

  Aportaciones para Obras 
Obras Públicas Fondo III - 
Ejercicio Actual (2021) 

$ 
17´352,435.28 

Fondo IV Ramo 33 

  Obligaciones Financieras del 
Ejercicio Actual Tesorería 
Fondo IV - Ejercicio Actual 
(2021) 

$ 
36´057,010.59 

  Derechos de Extracción de 
Aguas Subterráneas 
Tesorería Fondo IV - Ejercicio 
Actual (2021) 

$ 6´786,502.00 

Pago de Deuda 

  BANOBRAS Tesorería 
Participaciones  

$ 5´920,175.00 

  Otros (Instituciones de Banco) 
Tesorería Participaciones  

$ 
17´646,793.00 

Desarrollo y Asistencia Social 

  Cursos y Talleres Desarrollo 
Social Recaudación Municipio 

$ 302,687.14 

  Crónica Municipal Secretaría 
de Gobierno Municipal 
Recaudación Municipio 

$ 85,247.39 

  Prevención del Delito 
Secretaría de Gobierno 
Municipal Recaudación 
Municipio 

$ 142,762.89 

  Juventud Desarrollo Social 
Recaudación Municipio 

$ 121,000.00 



 
ACTA 66 (PLATAFORMA ZOOM) 

SESIÓN ORDINARIA 37, VIRTUAL 
FECHA: MARTES 29 Y JUEVES 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

153 
 

  Agua para Todos Desarrollo 
Social Recaudación Municipio 

$ 50,000.00 

  Vivienda Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente Recaudación 
Municipio 

$ 14,000.00 

  Control Canino Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente 
Recaudación Municipio 

$ 178,500.00 

  Clubes Sociales DIF 
Municipal Recaudación 
Municipio 

$ 402,489.69 

  Comunidades DIF Municipal 
Recaudación Municipio 

$ 97,112.06 

  Matrimonios Colectivos DIF 
Municipal Recaudación 
Municipio 

$ 85,000.00 

  Semana Nacional De Salud 
DIF Municipal Recaudación 
Municipio 

$ 843,653.87 

  Discapacidad/Autismo DIF 
Municipal Recaudación 
Municipio 

$ 311,161.69 

  Adultos Mayores DIF 
Municipal Recaudación 
Municipio 

$ 563,112.79 

  Audiencias Públicas 
Desarrollo Social 
Recaudación Municipio 

$ 1´395,923.04 

  Familias DIF Municipal 
Recaudación Municipio 

$ 949,516.19 

  Niñez y Juventud DIF 
Municipal Recaudación 
Municipio 

$ 186,346.74 

  Deporte Desarrollo Social 
Recaudación Municipio 

$ 227,782.14 
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Programas Convenidos Ramo 20 - 
Subsidios 

  FORTASEG Secretaría de 
Gobierno Municipal 
FORTASEG (Programa de 
Fortalecimiento para la 
Seguridad) 

$ 
15´897,659.00 

Otros Programas Convenidos con 
la Federación 

  Fondo Minero Obras Públicas 
Fondo Minero  

$ 
15´036,723.52 

Desarrollo y Asistencia Social 

  Centro Histórico Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente 
Recaudación Municipio 

$ 75,500.00 

  Educación Ambiental 
Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente Recaudación 
Municipio 

$ 247,950.00 

  Cerro del Padre y La Bufa 
Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente Recaudación 
Municipio 

$ 13,000.00 

  Patrimonio Legible Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente 
Recaudación Municipio 

$ 410,000.00 

  Asentamientos Irregulares 
Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente Recaudación 
Municipio 

$ 233,000.00 

Obras y Servicios Públicos 

  Gavetas Servicios Públicos 
Recaudación Municipio 

$ 1´400,000.00 

  Antigrafiti Servicios Públicos 
Recaudación Municipio 

$ 269,000.00 
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  Antigrafiti Servicios Públicos 
Participaciones  

$ 364,570.75 

Fondo IV Ramo 33 

  Seguridad Publica Tesorería 
Fondo IV - Ejercicio Actual 
(2021) 

$ 
59´205,224.15 

Obras y Servicios Públicos 

  Plan de Contingencias 
Servicios Públicos 
Recaudación Municipio 

$ 1´000,000.00 

Desarrollo y Asistencia Social 

  Turismo Desarrollo 
Económico y Turismo 
Recaudación Municipio 

$ 1´417,000.00 

  Desarrollo Rural Desarrollo 
Económico y Turismo 
Recaudación Municipio 

$ 757,338.00 

Obras y Servicios Públicos 

  Programa Municipal de Obra 
Obras Públicas Recaudación 
Municipio 

$ 5´000,000.00 

 
Artículo 15.- El Presupuesto, atendiendo a la Clasificación por Fuentes de Financiamiento, se 
distribuye de la siguiente manera:  

Fuentes de financiamiento según Ley de Ingresos 2021 

Recursos Fiscales $ 155´684,927.09 

Financiamientos Internos $ 0.00 

Ingresos Propios  $ 0.00 

Recursos Federales $ 431,163,646.77 

Recursos Estatales $ 0.00 

Otros Recursos $ 0.00 

Total de fuente de financiamiento / ingreso $ 586´848,573.86 
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Detalle de Fuentes de Financiamiento según Ley de Ingresos 2021 

Clave Nombre Importe 

100 Recursos Fiscales 

110 Recaudación  $ 155´684,927.09 

200 Financiamientos Internos 

210 Instituciones Bancarias $ 0.00 

220 Poder Ejecutivo del Estado $ 0.00 

230 Sector Privado $ 0.00 

400 Ingresos Propios  

420 Sistema de Agua Potable - Descentralizado $ 0.00 

500 Recursos Federales 

510 Ramo 33 - Aportaciones $ 119´401,172.01 

520 Ramo 20 - Subsidios $ 15´897,659.00 

530 Ramo 20 - Federalizado $ 0.00 

540  Ramo 21 $ 0.00 

550 Ramo 23 $ 0.00 

560 Ramo 28 $ 280´828,092.24 

570 Otros Programas Convenidos $ 15´036,723.52 

600 Recursos Estatales 

610 Poder Ejecutivo del Estado $ 0.00 

620 Convenios con el Poder Ejecutivo del Estado $ 0.00 

700 Otros Recursos 

710 Sector Privado $ 0.00 

720 Fondos Internacionales  $ 0.00 

730 Otros $ 0.00 
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 Total de Fuente de Financiamiento/Ingreso $ 586´848,573.86 

 
En la elaboración del Presupuesto del capítulo 1000, de Servicios Personales, se considera el 
siguiente analítico de plazas:  
 

CATEGORÍA TIPO DE PERSONAL 

SUELDOS Y SALARIOS 
MENSUALES 

PRESTACIONES (EFECTIVO Y 
ESPECIE) 

PERCEPCION MENSUAL 
TOTAL 

MÍNIMO MÁXIMO MÍNIMO MÁXIMO MÍNIMO MÁXIMO 

        INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO  (DIETA) 

21 PRESIDENTE MUNICIPAL  $ 81,221.40   $ 81,221.40   $ 9,450.00   $ 9,450.00   $ 90,671.40   $ 90,671.40  

20 SINDICO MUNICIPAL  $ 54,308.34   $ 54,308.34   $ 8,400.00   $ 8,400.00   $ 62,708.34   $ 62,708.34  

19 REGIDOR  $ 41,438.68   $ 41,438.68   $              -     $              -     $ 41,438.68   $ 41,438.68  

        CARGOS DE CONFIANZA (DIRECCION O MANDO) 

18 SECRETARIO DE GOBIERNO  $ 54,308.34   $ 54,308.34   $ 8,400.00   $ 8,400.00   $ 62,708.34   $ 62,708.34  

18 SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERIA  $ 54,308.34   $ 54,308.34   $ 8,400.00   $ 8,400.00   $ 62,708.34   $ 62,708.34  

18 CONTRALOR MUNICIPAL  $ 54,308.34   $ 54,308.34   $ 8,400.00   $ 8,400.00   $ 62,708.34   $ 62,708.34  

17 SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL  $ 50,433.00   $ 50,433.00   $ 8,400.00   $ 8,400.00   $ 58,833.00   $ 58,833.00  

17 
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 
TURISMO  $ 50,433.00   $ 50,433.00   $ 8,400.00   $ 8,400.00   $ 58,833.00   $ 58,833.00  

17 
SECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS 
MUNICIPALES  $ 50,433.00   $ 50,433.00   $ 8,400.00   $ 8,400.00   $ 58,833.00   $ 58,833.00  

17 SECRETARIO DE ADMINISTRACION  $ 50,433.00   $ 50,433.00   $ 8,400.00   $ 8,400.00   $ 58,833.00   $ 58,833.00  

17 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS  $ 50,433.00   $ 50,433.00   $ 8,400.00   $ 8,400.00   $ 58,833.00   $ 58,833.00  

17 
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE  $ 50,433.00   $ 50,433.00   $ 8,400.00   $ 8,400.00   $ 58,833.00   $ 58,833.00  

17 DESPACHO DE LA PRESIDENCIA  $ 50,433.00   $ 50,433.00   $ 8,400.00   $ 8,400.00   $ 58,833.00   $ 58,833.00  

17 SECRETARIO DE PLANEACION  $ 50,433.00   $ 50,433.00   $ 8,400.00   $ 8,400.00   $ 58,833.00   $ 58,833.00  

16 COORDINADOR DE ASESORES  $ 38,151.76   $ 38,151.76   $              -     $              -     $ 38,151.76   $ 38,151.76  

16 DIRECTOR JURIDICO  $ 38,151.76   $ 38,151.76   $              -     $              -     $ 38,151.76   $ 38,151.76  

16 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL  $ 38,151.76   $ 38,151.76   $              -     $              -     $ 38,151.76   $ 38,151.76  

16 COORDINADOR DE ENLACES ADMVOS  $ 38,151.76   $ 38,151.76   $              -     $              -     $ 38,151.76   $ 38,151.76  

16 COORDINADOR ADMINISTRATIVO  $ 38,151.76   $ 38,151.76   $              -     $              -     $ 38,151.76   $ 38,151.76  

16 COORDINADOR DE ANÁLISIS DEL INGRESO  $ 38,151.76   $ 38,151.76   $              -     $              -     $ 38,151.76   $ 38,151.76  

16 DIRECTOR EGRESOS  $ 38,151.76   $ 38,151.76   $              -     $              -     $ 38,151.76   $ 38,151.76  

16 DIRECTOR DE INGRESOS  $ 38,151.76   $ 38,151.76   $              -     $              -     $ 38,151.76   $ 38,151.76  

16 ASESOR ESPECIAL  $ 38,151.76   $ 38,151.76   $              -     $              -     $ 38,151.76   $ 38,151.76  

16 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS  $ 38,151.76   $ 38,151.76   $              -     $              -     $ 38,151.76   $ 38,151.76  

16 DIRECTOR DE CATASTRO  $ 38,151.76   $ 38,151.76   $              -     $              -     $ 38,151.76   $ 38,151.76  

16 DIRECTOR DE INMUZAI  $ 38,151.76   $ 38,151.76   $              -     $              -     $ 38,151.76   $ 38,151.76  

15C DIRECTOR DE ÁREA  $ 32,067.64   $ 32,067.64   $              -     $              -     $ 32,067.64   $ 32,067.64  

15C DIRECTOR DE FOMENTO ECONOMICO  $ 32,067.64   $ 32,067.64   $              -     $              -     $ 32,067.64   $ 32,067.64  

15C DIRECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA  $ 32,067.64   $ 32,067.64   $              -     $              -     $ 32,067.64   $ 32,067.64  

15C DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL  $ 32,067.64   $ 32,067.64   $              -     $              -     $ 32,067.64   $ 32,067.64  

14C 
SUBDIR PROG PSICOSOCIAL CENTRO MPAL 
PREV VIOLENCIA  $ 28,095.28   $ 28,095.28   $              -     $              -     $ 28,095.28   $ 28,095.28  

14C 
SUBDIR PROG AMBITO COMUNIT CENTRO 
MPAL  PREV VIOLE  $ 28,095.28   $ 28,095.28   $              -     $              -     $ 28,095.28   $ 28,095.28  

14C SUBDIRECTOR DE ÁREA  $ 28,095.28   $ 28,095.28   $              -     $              -     $ 28,095.28   $ 28,095.28  

14C CRONISTA  $ 28,095.28   $ 28,095.28   $              -     $              -     $ 28,095.28   $ 28,095.28  

13A-13D JEFE DE DEPARTAMENTO  $ 17,333.30   $ 24,791.38   $              -     $              -     $ 17,333.30   $ 24,791.38  
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13A-13D ADMINISTRADOR  $ 17,333.30   $ 24,791.38   $              -     $              -     $ 17,333.30   $ 24,791.38  

13A-13D COORDINADOR DE ASESORES  $ 17,333.30   $ 24,791.38   $              -     $              -     $ 17,333.30   $ 24,791.38  

13A-13D SECRETARIO TECNICO  $ 17,333.30   $ 24,791.38   $              -     $              -     $ 17,333.30   $ 24,791.38  

13A-13D DELEGADO ADMINISTRATIVO  $ 17,333.30   $ 24,791.38   $              -     $              -     $ 17,333.30   $ 24,791.38  

13A-13D ASESOR   $ 17,333.30   $ 24,791.38   $              -     $              -     $ 17,333.30   $ 24,791.38  

12A-12D JEFE DE UNIDAD  $ 10,116.32   $ 15,950.64   $              -     $              -     $ 10,116.32   $ 15,950.64  

12A-12D ASISTENTE  $ 10,116.32   $ 15,950.64   $              -     $              -     $ 10,116.32   $ 15,950.64  

12A-12D JUEZ CALIFICADOR  $ 10,116.32   $ 15,950.64   $              -     $              -     $ 10,116.32   $ 15,950.64  

12A-12D MEDICO CIRUJANO  $ 10,116.32   $ 15,950.64   $              -     $              -     $ 10,116.32   $ 15,950.64  

12A-12D OFICIALIA DE PARTES  $ 10,116.32   $ 15,950.64   $              -     $              -     $ 10,116.32   $ 15,950.64  

12A-12D JURIDICO  $ 10,116.32   $ 15,950.64   $              -     $              -     $ 10,116.32   $ 15,950.64  

12A-12D AUDITOR  $ 10,116.32   $ 15,950.64   $              -     $              -     $ 10,116.32   $ 15,950.64  

12A-12D SUPERVISOR DE OBRA  $ 10,116.32   $ 15,950.64   $              -     $              -     $ 10,116.32   $ 15,950.64  

12A-12D DIBUJANTE  $ 10,116.32   $ 15,950.64   $              -     $              -     $ 10,116.32   $ 15,950.64  

12A-12D MÉDICO VETERINARIO  $ 10,116.32   $ 15,950.64   $              -     $              -     $ 10,116.32   $ 15,950.64  

12A-12D DENTISTA  $ 10,116.32   $ 15,950.64   $              -     $              -     $ 10,116.32   $ 15,950.64  

11A-11C ANALISTA ADMINISTRATIVO  $   8,552.92   $   9,790.40   $              -     $              -     $   8,552.92   $   9,790.40  

10A-10C ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO  $   6,868.90   $   8,101.10   $              -     $              -     $   6,868.90   $   8,101.10  

10A-10C CAJERO  $   6,868.90   $   8,101.10   $              -     $              -     $   6,868.90   $   8,101.10  

9A-9C AUXILIAR ADMINISTRATIVO  $   5,624.02   $   6,505.08   $              -     $              -     $   5,624.02   $   6,505.08  

8A-8C AUXILIAR  $   4,597.68   $   5,186.24   $              -     $              -     $   4,597.68   $   5,186.24  

        PERSONAL DE BASE NO SINDICALIZADO 

11A-11C ANALISTA ADMINISTRATIVO  $ 10,057.72   $ 11,578.92   $ 1,300.00   $ 1,300.00   $ 11,357.72   $ 12,878.92  

11A-11C TRABAJADORA SOCIAL  $ 10,057.72   $ 11,578.92   $ 1,300.00   $ 1,300.00   $ 11,357.72   $ 12,878.92  

11A-11C PSICOLOGO  $ 10,057.72   $ 11,578.92   $ 1,300.00   $ 1,300.00   $ 11,357.72   $ 12,878.92  

11A-11C REPORTERO  $ 10,057.72   $ 11,578.92   $ 1,300.00   $ 1,300.00   $ 11,357.72   $ 12,878.92  

11A-11C JEFE DE BRIGADA  $ 10,057.72   $ 11,578.92   $ 1,300.00   $ 1,300.00   $ 11,357.72   $ 12,878.92  

11A-11C AUXILIAR JURIDICO  $ 10,057.72   $ 11,578.92   $ 1,300.00   $ 1,300.00   $ 11,357.72   $ 12,878.92  

11A-11C INSPECTOR SANITARIO  $ 10,057.72   $ 11,578.92   $ 1,300.00   $ 1,300.00   $ 11,357.72   $ 12,878.92  

11A-11C ENLACE DE TRANSPARENCIA  $ 10,057.72   $ 11,578.92   $ 1,300.00   $ 1,300.00   $ 11,357.72   $ 12,878.92  

10A-10C ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO  $   8,012.52   $   9,485.76   $ 1,300.00   $ 1,300.00   $   9,312.52   $ 10,785.76  

10A-10C SECRETARIA  $   8,012.52   $   9,485.76   $ 1,300.00   $ 1,300.00   $   9,312.52   $ 10,785.76  

10A-10C CAJERO  $   8,012.52   $   9,485.76   $ 1,300.00   $ 1,300.00   $   9,312.52   $ 10,785.76  

10A-10C INSPECTOR FISCAL   $   8,012.52   $   9,485.76   $ 1,300.00   $ 1,300.00   $   9,312.52   $ 10,785.76  

10A-10C EDUCADORA  $   8,012.52   $   9,485.76   $ 1,300.00   $ 1,300.00   $   9,312.52   $ 10,785.76  

10A-10C AUXILIAR DE CATASTRO  $   8,012.52   $   9,485.76   $ 1,300.00   $ 1,300.00   $   9,312.52   $ 10,785.76  

9A-9D AUXILIAR ADMINISTRATIVO  $   6,548.82   $   7,999.30   $ 1,300.00   $ 1,300.00   $   7,848.82   $   9,299.30  

9A-9D AUXILIAR DE CAMPO  $   6,548.82   $   7,999.30   $ 1,300.00   $ 1,300.00   $   7,848.82   $   9,299.30  

9A-9D AUXILIAR OPERATIVO  $   6,548.82   $   7,999.30   $ 1,300.00   $ 1,300.00   $   7,848.82   $   9,299.30  

9A-9D INSPECTOR DE OBRA  $   6,548.82   $   7,999.30   $ 1,300.00   $ 1,300.00   $   7,848.82   $   9,299.30  

9A-9D CHOFER  $   6,548.82   $   7,999.30   $ 1,300.00   $ 1,300.00   $   7,848.82   $   9,299.30  

9A-9D ELECTRICISTA  $   6,548.82   $   7,999.30   $ 1,300.00   $ 1,300.00   $   7,848.82   $   9,299.30  

9A-9D GESTOR SOCIAL  $   6,548.82   $   7,999.30   $ 1,300.00   $ 1,300.00   $   7,848.82   $   9,299.30  

9A-9D AUXILIAR DE BIBLIOTECA  $   6,548.82   $   7,999.30   $ 1,300.00   $ 1,300.00   $   7,848.82   $   9,299.30  

9A-9D ENCARGADA DE SALA  $   6,548.82   $   7,999.30   $ 1,300.00   $ 1,300.00   $   7,848.82   $   9,299.30  

8A-8C AUXILIAR  $   5,319.14   $   6,397.54   $ 1,300.00   $ 1,300.00   $   6,619.14   $   7,697.54  

8A-8C INSPECTOR DE LIMPIA  $   5,319.14   $   6,397.54   $ 1,300.00   $ 1,300.00   $   6,619.14   $   7,697.54  

8A-8C FONTANERO  $   5,319.14   $   6,397.54   $ 1,300.00   $ 1,300.00   $   6,619.14   $   7,697.54  

8A-8C PINTOR  $   5,319.14   $   6,397.54   $ 1,300.00   $ 1,300.00   $   6,619.14   $   7,697.54  

8A-8C ENCARGADO DE JARDIN  $   5,319.14   $   6,397.54   $ 1,300.00   $ 1,300.00   $   6,619.14   $   7,697.54  

8A-8C CARGADOR  $   5,319.14   $   6,397.54   $ 1,300.00   $ 1,300.00   $   6,619.14   $   7,697.54  

7A-7C INTENDENTE  $   3,789.02   $   4,926.76   $ 1,300.00   $ 1,300.00   $   5,089.02   $   6,226.76  

7A-7C VELADOR  $   3,789.02   $   4,926.76   $ 1,300.00   $ 1,300.00   $   5,089.02   $   6,226.76  

7A-7C BARRIDO MANUAL  $   3,789.02   $   4,926.76   $ 1,300.00   $ 1,300.00   $   5,089.02   $   6,226.76  

7A-7C MACHETERO  $   3,789.02   $   4,926.76   $ 1,300.00   $ 1,300.00   $   5,089.02   $   6,226.76  
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7A-7C JARDINERO  $   3,789.02   $   4,926.76   $ 1,300.00   $ 1,300.00   $   5,089.02   $   6,226.76  

7A-7C FILARMONICO  $   3,789.02   $   4,926.76   $ 1,300.00   $ 1,300.00   $   5,089.02   $   6,226.76  

        PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO 

11A-11C ANALISTA ADMINISTRATIVO  $ 10,773.88   $ 12,403.02   $ 1,640.00   $ 1,640.00   $ 12,413.88   $ 14,043.02  

11A-11C TRABAJADORA SOCIAL  $ 10,773.88   $ 12,403.02   $ 1,640.00   $ 1,640.00   $ 12,413.88   $ 14,043.02  

11A-11C PSICOLOGO  $ 10,773.88   $ 12,403.02   $ 1,640.00   $ 1,640.00   $ 12,413.88   $ 14,043.02  

11A-11C REPORTERO  $ 10,773.88   $ 12,403.02   $ 1,640.00   $ 1,640.00   $ 12,413.88   $ 14,043.02  

11A-11C JEFE DE BRIGADA  $ 10,773.88   $ 12,403.02   $ 1,640.00   $ 1,640.00   $ 12,413.88   $ 14,043.02  

11A-11C AUXILIAR JURIDICO  $ 10,773.88   $ 12,403.02   $ 1,640.00   $ 1,640.00   $ 12,413.88   $ 14,043.02  

11A-11C INSPECTOR SANITARIO  $ 10,773.88   $ 12,403.02   $ 1,640.00   $ 1,640.00   $ 12,413.88   $ 14,043.02  

11A-11C ENLACE DE TRANSPARENCIA  $ 10,773.88   $ 12,403.02   $ 1,640.00   $ 1,640.00   $ 12,413.88   $ 14,043.02  

10A-10C ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO  $   8,570.64   $ 10,161.04   $ 1,640.00   $ 1,640.00   $ 10,210.64   $ 11,801.04  

10A-10C SECRETARIA  $   8,570.64   $ 10,161.04   $ 1,640.00   $ 1,640.00   $ 10,210.64   $ 11,801.04  

10A-10C CAJERO  $   8,570.64   $ 10,161.04   $ 1,640.00   $ 1,640.00   $ 10,210.64   $ 11,801.04  

10A-10C INSPECTOR FISCAL   $   8,570.64   $ 10,161.04   $ 1,640.00   $ 1,640.00   $ 10,210.64   $ 11,801.04  

10A-10C EDUCADORA  $   8,570.64   $ 10,161.04   $ 1,640.00   $ 1,640.00   $ 10,210.64   $ 11,801.04  

10A-10C AUXILIAR DE CATASTRO  $   8,570.64   $ 10,161.04   $ 1,640.00   $ 1,640.00   $ 10,210.64   $ 11,801.04  

9A-9D AUXILIAR ADMINISTRATIVO  $   7,015.00   $   8,568.80   $ 1,640.00   $ 1,640.00   $   8,655.00   $ 10,208.80  

9A-9D AUXILIAR DE CAMPO  $   7,015.00   $   8,568.80   $ 1,640.00   $ 1,640.00   $   8,655.00   $ 10,208.80  

9A-9D AUXILIAR OPERATIVO  $   7,015.00   $   8,568.80   $ 1,640.00   $ 1,640.00   $   8,655.00   $ 10,208.80  

9A-9D INSPECTOR DE OBRA  $   7,015.00   $   8,568.80   $ 1,640.00   $ 1,640.00   $   8,655.00   $ 10,208.80  

9A-9D CHOFER  $   7,015.00   $   8,568.80   $ 1,640.00   $ 1,640.00   $   8,655.00   $ 10,208.80  

9A-9D ELECTRICISTA  $   7,015.00   $   8,568.80   $ 1,640.00   $ 1,640.00   $   8,655.00   $ 10,208.80  

9A-9D GESTOR SOCIAL  $   7,015.00   $   8,568.80   $ 1,640.00   $ 1,640.00   $   8,655.00   $ 10,208.80  

9A-9D AUXILIAR DE BIBLIOTECA  $   7,015.00   $   8,568.80   $ 1,640.00   $ 1,640.00   $   8,655.00   $ 10,208.80  

9A-9D ENCARGADA DE SALA  $   7,015.00   $   8,568.80   $ 1,640.00   $ 1,640.00   $   8,655.00   $ 10,208.80  

8A-8C AUXILIAR  $   5,697.98   $   6,852.94   $ 1,640.00   $ 1,640.00   $   7,337.98   $   8,492.94  

8A-8C INSPECTOR DE LIMPIA  $   5,697.98   $   6,852.94   $ 1,640.00   $ 1,640.00   $   7,337.98   $   8,492.94  

8A-8C FONTANERO  $   5,697.98   $   6,852.94   $ 1,640.00   $ 1,640.00   $   7,337.98   $   8,492.94  

8A-8C PINTOR  $   5,697.98   $   6,852.94   $ 1,640.00   $ 1,640.00   $   7,337.98   $   8,492.94  

8A-8C ENCARGADO DE JARDIN  $   5,697.98   $   6,852.94   $ 1,640.00   $ 1,640.00   $   7,337.98   $   8,492.94  

8A-8C CARGADOR  $   5,697.98   $   6,852.94   $ 1,640.00   $ 1,640.00   $   7,337.98   $   8,492.94  

7A-7C INTENDENTE  $   3,966.76   $   5,277.32   $ 1,640.00   $ 1,640.00   $   5,606.76   $   6,917.32  

7A-7C VELADOR  $   3,966.76   $   5,277.32   $ 1,640.00   $ 1,640.00   $   5,606.76   $   6,917.32  

7A-7C BARRIDO MANUAL  $   3,966.76   $   5,277.32   $ 1,640.00   $ 1,640.00   $   5,606.76   $   6,917.32  

7A-7C MACHETERO  $   3,966.76   $   5,277.32   $ 1,640.00   $ 1,640.00   $   5,606.76   $   6,917.32  

7A-7C JARDINERO  $   3,966.76   $   5,277.32   $ 1,640.00   $ 1,640.00   $   5,606.76   $   6,917.32  

7A-7C FILARMONICO  $   3,966.76   $   5,277.32   $ 1,640.00   $ 1,640.00   $   5,606.76   $   6,917.32  

        PERSONAL DE CONTRATO 

12A-12D ASISTENTE  $ 10,675.22   $ 16,129.04   $              -     $              -     $ 10,675.22   $ 16,129.04  

12A-12D JURIDICO  $ 10,675.22   $ 16,129.04   $              -     $              -     $ 10,675.22   $ 16,129.04  

12A-12D DIBUJANTE  $ 10,675.22   $ 16,129.04   $              -     $              -     $ 10,675.22   $ 16,129.04  

12A-12D SUPERVISOR  $ 10,675.22   $ 16,129.04   $              -     $              -     $ 10,675.22   $ 16,129.04  

12A-12D JEFE DE UNIDAD  $ 10,675.22   $ 16,129.04   $              -     $              -     $ 10,675.22   $ 16,129.04  

12A-12D RESPONSABLE  $ 10,675.22   $ 16,129.04   $              -     $              -     $ 10,675.22   $ 16,129.04  

11A-11C ANALISTA ADMINISTRATIVO  $   8,708.44   $ 10,346.50   $              -     $              -     $   8,708.44   $ 10,346.50  

11A-11C TRABAJADORA SOCIAL  $   8,708.44   $ 10,346.50   $              -     $              -     $   8,708.44   $ 10,346.50  

11A-11C PSICOLOGO  $   8,708.44   $ 10,346.50   $              -     $              -     $   8,708.44   $ 10,346.50  

11A-11C REPORTERO  $   8,708.44   $ 10,346.50   $              -     $              -     $   8,708.44   $ 10,346.50  

11A-11C JEFE DE BRIGADA  $   8,708.44   $ 10,346.50   $              -     $              -     $   8,708.44   $ 10,346.50  

11A-11C AUXILIAR JURIDICO  $   8,708.44   $ 10,346.50   $              -     $              -     $   8,708.44   $ 10,346.50  

11A-11C INSPECTOR SANITARIO  $   8,708.44   $ 10,346.50   $              -     $              -     $   8,708.44   $ 10,346.50  

10A-10C ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO  $   6,967.08   $   8,145.72   $              -     $              -     $   6,967.08   $   8,145.72  

10A-10C SECRETARIA  $   6,967.08   $   8,145.72   $              -     $              -     $   6,967.08   $   8,145.72  
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10A-10C CAJERO  $   6,967.08   $   8,145.72   $              -     $              -     $   6,967.08   $   8,145.72  

10A-10C INSPECTOR FISCAL   $   6,967.08   $   8,145.72   $              -     $              -     $   6,967.08   $   8,145.72  

10A-10C EDUCADORA  $   6,967.08   $   8,145.72   $              -     $              -     $   6,967.08   $   8,145.72  

10A-10C AUXILIAR DE CATASTRO  $   6,967.08   $   8,145.72   $              -     $              -     $   6,967.08   $   8,145.72  

9A-9D AUXILIAR ADMINISTRATIVO  $   5,382.52   $   6,560.86   $              -     $              -     $   5,382.52   $   6,560.86  

9A-9D AUXILIAR DE CAMPO  $   5,382.52   $   6,560.86   $              -     $              -     $   5,382.52   $   6,560.86  

9A-9D AUXILIAR OPERATIVO  $   5,382.52   $   6,560.86   $              -     $              -     $   5,382.52   $   6,560.86  

9A-9D INSPECTOR DE OBRA  $   5,382.52   $   6,560.86   $              -     $              -     $   5,382.52   $   6,560.86  

9A-9D CHOFER  $   5,382.52   $   6,560.86   $              -     $              -     $   5,382.52   $   6,560.86  

9A-9D ELECTRICISTA  $   5,382.52   $   6,560.86   $              -     $              -     $   5,382.52   $   6,560.86  

9A-9D GESTOR SOCIAL  $   5,382.52   $   6,560.86   $              -     $              -     $   5,382.52   $   6,560.86  

9A-9D AUXILIAR DE BIBLIOTECA  $   5,382.52   $   6,560.86   $              -     $              -     $   5,382.52   $   6,560.86  

9A-9D ENCARGADA DE SALA  $   5,382.52   $   6,560.86   $              -     $              -     $   5,382.52   $   6,560.86  

8A-8C AUXILIAR  $   4,352.78   $   5,254.90   $              -     $              -     $   4,352.78   $   5,254.90  

8A-8C INSPECTOR DE LIMPIA  $   4,352.78   $   5,254.90   $              -     $              -     $   4,352.78   $   5,254.90  

8A-8C FONTANERO  $   4,352.78   $   5,254.90   $              -     $              -     $   4,352.78   $   5,254.90  

8A-8C PINTOR  $   4,352.78   $   5,254.90   $              -     $              -     $   4,352.78   $   5,254.90  

8A-8C ENCARGADO DE JARDIN  $   4,352.78   $   5,254.90   $              -     $              -     $   4,352.78   $   5,254.90  

8A-8C CARGADOR  $   4,352.78   $   5,254.90   $              -     $              -     $   4,352.78   $   5,254.90  

7A-7C INTENDENTE  $   3,789.02   $   4,027.64   $              -     $              -     $   3,789.02   $   4,027.64  

7A-7C VELADOR  $   3,789.02   $   4,027.64   $              -     $              -     $   3,789.02   $   4,027.64  

7A-7C BARRIDO MANUAL  $   3,789.02   $   4,027.64   $              -     $              -     $   3,789.02   $   4,027.64  

7A-7C MACHETERO  $   3,789.02   $   4,027.64   $              -     $              -     $   3,789.02   $   4,027.64  

7A-7C JARDINERO  $   3,789.02   $   4,027.64   $              -     $              -     $   3,789.02   $   4,027.64  

7A-7C FILARMONICO  $   3,789.02   $   4,027.64   $              -     $              -     $   3,789.02   $   4,027.64  

        

        PERSONAL DE POLICIA PREVENTIVA 

COM COMISARIO  $ 44,446.64   $ 44,446.64   $ 1,000.00   $ 1,000.00   $ 45,446.64   $ 45,446.64  

SUBO SUBOFICIAL  $ 29,984.84   $ 29,984.84   $ 1,000.00   $ 1,000.00   $ 30,984.84   $ 30,984.84  

P1 POLICIA PRIMERO  $ 24,449.42   $ 24,449.42   $ 1,000.00   $ 1,000.00   $ 25,449.42   $ 25,449.42  

P2 POLICIA SEGUNDO  $ 19,897.72   $ 19,897.72   $ 1,000.00   $ 1,000.00   $ 20,897.72   $ 20,897.72  

P3JUR POLICIA TERCERO UNIDAD REACCION  $ 19,455.94   $ 19,455.94   $ 1,000.00   $ 1,000.00   $ 20,455.94   $ 20,455.94  

P3JUA POLICIA TERCERO UNIDAD ANALISIS  $ 17,640.62   $ 17,640.62   $ 1,000.00   $ 1,000.00   $ 18,640.62   $ 18,640.62  

P3 POLICIA TERCERO  $ 16,105.84   $ 16,105.84   $ 1,000.00   $ 1,000.00   $ 17,105.84   $ 17,105.84  

PUR POLICIA UNIDAD REACCION  $ 16,238.74   $ 16,238.74   $ 1,000.00   $ 1,000.00   $ 17,238.74   $ 17,238.74  

PUA POLICIA UNIDAD ANALISIS  $ 14,406.22   $ 14,406.22   $ 1,000.00   $ 1,000.00   $ 15,406.22   $ 15,406.22  

P POLICIA  $ 12,951.82   $ 12,951.82   $ 1,000.00   $ 1,000.00   $ 13,951.82   $ 13,951.82  

        

        PERSONAL DE LISTA DE RAYA 

LRA AYUDANTE  $   3,789.02   $   3,789.02   $              -     $              -     $   3,789.02   $   3,789.02  

LRA BARRIDO MANUAL  $   3,789.02   $   3,789.02   $              -     $              -     $   3,789.02   $   3,789.02  

LRA ELECTRICISTA  $   3,789.02   $   3,789.02   $              -     $              -     $   3,789.02   $   3,789.02  

LRA INSPECTOR DE LIMPIA  $   3,789.02   $   3,789.02   $              -     $              -     $   3,789.02   $   3,789.02  

LRA INTENDENTE  $   3,789.02   $   3,789.02   $              -     $              -     $   3,789.02   $   3,789.02  

LRA JARDINERO  $   3,789.02   $   3,789.02   $              -     $              -     $   3,789.02   $   3,789.02  

LRA MACHETERO  $   3,789.02   $   3,789.02   $              -     $              -     $   3,789.02   $   3,789.02  

LRA PEÓN  $   3,789.02   $   3,789.02   $              -     $              -     $   3,789.02   $   3,789.02  

LRA PEÓN DE ALBAÑIL  $   3,789.02   $   3,789.02   $              -     $              -     $   3,789.02   $   3,789.02  

LRA PINTOR  $   3,789.02   $   3,789.02   $              -     $              -     $   3,789.02   $   3,789.02  

LRA VELADOR  $   3,789.02   $   3,789.02   $              -     $              -     $   3,789.02   $   3,789.02  

LD2 PEÓN DE ALBAÑIL  $   3,789.02   $   3,789.02   $              -     $              -     $   3,789.02   $   3,789.02  

LD2 JARDINERO  $   3,789.02   $   3,789.02   $              -     $              -     $   3,789.02   $   3,789.02  

LD2 PINTOR  $   3,789.02   $   3,789.02   $              -     $              -     $   3,789.02   $   3,789.02  

LRF BARRIDO MANUAL  $   3,789.02   $   3,789.02   $              -     $              -     $   3,789.02   $   3,789.02  
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LRF AUXILIAR  $   3,789.02   $   3,789.02   $              -     $              -     $   3,789.02   $   3,789.02  

LRE JARDINERO  $   4,334.52   $   4,334.52   $              -     $              -     $   4,334.52   $   4,334.52  

LRE CHOFER  $   4,334.52   $   4,334.52   $              -     $              -     $   4,334.52   $   4,334.52  

LRE PINTOR  $   4,334.52   $   4,334.52   $              -     $              -     $   4,334.52   $   4,334.52  

LRE ELECTRICISTA  $   4,334.52   $   4,334.52   $              -     $              -     $   4,334.52   $   4,334.52  

LF2 ALBAÑIL  $   5,546.08   $   5,546.08   $              -     $              -     $   5,546.08   $   5,546.08  

LF2 MECÁNICO  $   5,546.08   $   5,546.08   $              -     $              -     $   5,546.08   $   5,546.08  

LF2 SOLDADOR  $   5,546.08   $   5,546.08   $              -     $              -     $   5,546.08   $   5,546.08  

LF2 CHOFER  $   5,546.08   $   5,546.08   $              -     $              -     $   5,546.08   $   5,546.08  

 
 
 

 

T R A N S I T O R I O S 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presupuesto de egresos municipal deberá ser publicado en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Zacatecas. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Zacatecas. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO. El municipio de ZACATECAS, Zacatecas, elaborará y difundirá a más tardar 
30 días naturales siguientes a la promulgación del presente decreto, en su respectiva página de 
Internet el presupuesto ciudadano con base en la información presupuestal contenida en el 
presente decreto, de conformidad con el artículo 62 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y con la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del 
Presupuesto de Egresos emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO. Dado a las fechas de emisión del presente decreto, el saldo de la deuda 
pública al 31 de diciembre de 2020 pudiera sufrir modificaciones, las cuales se reflejarían en el 
Estado analítico de la deuda y otros pasivos, contenido en la Cuenta Pública del ejercicio 2020. 
 
 
Dado en el Ayuntamiento del Municipio de ZACATECAS, Zacatecas, a los __ días del mes de 
____ del año 2020. 
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Nombre Puesto Rúbrica 

M.B.A. Ulises Mejía Haro Presidente  

T.A.E. Ruth Calderón Babún Síndico  

LIC. Luis Eduardo Monreal Moreno Regidor  

DRA. Fátima Estefanía Castrellón 
Pacheco 

Regidor  

LIC. José Rene Sosa Cordero Regidor  

ARQ. Ma. Guadalupe Salazar 
Contreras 

Regidor   

MTRO. Hiram Azael Galván Ortega Regidor   

LIC. Nancy Harletl Flores Sánchez Regidor   

LEM. Sergio Alejandro Garfías 
Delgado 

Regidor   

LIC. Susana de la Paz Portillo 
Montelongo 

Regidor   

L.C. Orlando Mauricio Torres 
Hernández 

Regidor   

MTRA. Mayra Alejandra Espino 
García 

Regidor   

MTRO. Manuel Castillo Romero Regidor   

LIC. Ma. de Lourdes Zorrilla Dávila Regidor   

LIC. Juan Manuel Solís Caldera Regidor  

C. Margarita López Salazar Regidor  

M.G.P. Iván de Santiago Beltrán Secretario del Ayuntamiento  

ING. Marivel Rodríguez Benítez Tesorero Municipal  
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ANEXOS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

ZACATECAS, ZACATECAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 

 
Anexo 1. 
El presupuesto de ingresos municipal del ejercicio 2021 con base en el Clasificador por Rubro 
de Ingresos en tercer nivel de desagregación (clase), se estima de la siguiente manera:  

Cuenta Concepto Importe 

4000 Total de ingresos y otros beneficios $ 
586´848,573.86 

4100 Ingresos de gestión $ 
155´684,927.09 

4110 Impuestos $ 71´557, 
628.00 

4111 Impuestos sobre los ingresos $ 1´074,786.00 

4111-01 Sobre juegos permitidos $ 168,689.00 

4111-02 Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos $ 906,097.00 

4112 Impuestos sobre el patrimonio $ 
39´939,409.00 

4112-01 Predial $ 
39´939,409.00 

4113 Impuestos sobre la producción, el consumo y las 
transacciones 

$ 
30´399,665.00 

4113-01 Sobre adquisiciones de bienes inmuebles $ 
30´399,665.00 

4117 Accesorios de impuestos $ 143,768.00 

4118 Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos 
vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores 
pendientes de liquidación o pago 

$ 0.00 

4119 Otros impuestos $ 0.00 

4130 Contribuciones de mejoras $ 2´500,000.00 

4131 Contribuciones de mejoras por obras públicas $ 2´500,000.00 
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4132 Contribuciones de mejoras  no comprendidas en la ley 
de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales 
anteriores pendientes de liquidación o pago 

$ 0.00 

4140 Derechos $ 
70´831,091.09 

4141 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o 
explotación de bienes de dominio público 

$ 6´963,738.00 

4141-01 Plazas y mercados $ 5´917,442.00 

4141-02 Espacios para servicio de carga y descarga $ 0.00 

4141-03 Panteones $ 1´046,296.00 

4141-04 Rastros y servicios conexos $ 0.00 

4141-05 Canalización de instalaciones en la vía pública $ 0.00 

4143 Derechos por prestación de servicios $ 
60´307,641.09 

4143-01 Rastros y servicios conexos $ 3´385,816.09 

4143-02 Registro civil $ 3´986,712.00 

4143-03 Panteones $ 3´065,866.00 

4143-04 Certificaciones y legalizaciones $ 2´185,346.00 

4143-05 Servicios de limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos 

$ 3´918,086.00 

4143-06 Servicio de alumbrado $ 
19´983,784.00 

4143-07 Servicios sobre bienes inmuebles $ 567,424.00 

4143-08 Desarrollo urbano $ 594,865.00 

4143-09 Licencias de construcción $ 7´757,597.00 

4143-10 Bebidas alcohólicas superior a 10 grados $ 
10´417,414.00 

4143-11 Bebidas alcohol etílico $ 6,992.00 

4143-12 Bebidas alcohólicas inferior a 10 grados $ 1´197,488.00 
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4143-13 Padrón municipal de comercio y servicios $ 2´787,279.00 

4143-14 Padrón de proveedores y contratistas $ 254,648.00 

4143-15 Protección civil $ 198,324.00 

4143-16 Ecología y medio ambiente $ 0.00 

4143-17 Agua potable $ 0.00 

4144 Accesorios de derechos  $ 126,948.00 

4145 Derechos  no comprendidos en la ley de ingresos 
vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores 
pendientes de liquidación o pago 

$ 0.00 

4149 Otros derechos $ 3´432,764.00 

4149-01 Permisos para festejos $ 1´307,258.00 

4149-02 Permisos para cierre de calle $ 0.00 

4149-03 Fierro de herrar $ 0.00 

4149-04 Renovación de fierro de herrar $ 81, 815.00 

4149-05 Modificación de fierro de errar  $ 0.00 

4149-06 Señal de sangre $ 0.00 

4149-07 Anuncios y propaganda $ 2´043,691.00 

4150 Productos $ 6´859,637.00 

4151 Productos $ 6´859,637.00 

4151-01 Arrendamiento $ 5´347,631.00 

4151-02 Uso de bienes $ 1´445,627.00 

4151-03 Alberca olímpica $ 0.00 

4151-04 Otros productos $ 66,379.00 

4154 Productos  no comprendidos en la ley de ingresos 
vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores 
pendientes de liquidación o pago 

$ 0.00 

4160 Aprovechamientos $ 3´482,732.00 

4162 Multas $ 811,497.00 
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4166 Aprovechamientos no comprendidos en la ley de 
ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales 
anteriores pendientes de liquidación o pago 

$ 0.00 

4168 Accesorios de aprovechamientos $ 0.00 

4169 Otros aprovechamientos $ 2´671,235.00 

4169-01 Ingresos por festividad $ 0.00 

4169-02 Indemnizaciones $ 0.00 

4169-03 Reintegros $ 15,885.00 

4169-04 Relaciones exteriores $ 0.00 

4169-05 Gastos de cobranza $ 10,269.00 

4169-06 Centro de control canino $ 0.00 

4169-07 Seguridad pública $ 2´046,785.00 

4169-08 Otros aprovechamientos $ 598,296.00 

4170 Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios $ 453,839.00 

4173 Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios 
de entidades para estatales y fideicomisos no 
empresariales y no financieros 

$ 453,839.00 

4173-1-
01 

Agua potable - venta de bienes $ 0.00 

4173-1-
02 

Drenaje y alcantarillado - venta de bienes $ 0.00 

4173-1-
03 

Planta purificadora - venta de bienes $ 0.00 

4173-1-
04 

DIF municipal - venta de bienes $ 336,000.00 

4173-1-
05 

Venta de bienes del municipio $ 0.00 

4173-2-
01 

Agua potable - servicios $ 0.00 

4173-2-
02 

Drenaje y alcantarillado - servicios $ 0.00 
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4173-2-
03 

Saneamiento - servicios $ 0.00 

4173-2-
04 

Planta purificadora - servicios $ 0.00 

4173-2-
05 

DIF municipal - servicios $ 0.00 

4173-2-
06 

Venta de servicios del municipio $ 32,601.00 

4173-2-
07 

Casa de la cultura - servicios/cursos $ 85,238.00 

4200 Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos 
derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de 
aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y 
subvenciones, y pensiones y jubilaciones 

$ 
431´163,646.77 

4210 Participaciones aportaciones, convenios, incentivos 
derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de 
aportaciones 

$ 
431´163.646.77 

4211 Participaciones $ 
280´828,092.23 

4212 Aportaciones $ 
119´401,172.02 

4213 Convenios $ 
15´897,659.00 

4214 Incentivos derivados de la colaboración fiscal $ 0.00 

4215 Fondos distintos de aportaciones $ 
15´036,723.52 

4220 Transferencias, asignaciones, subsidios y 
subvenciones, y pensiones y jubilaciones 

$ 0.00 

4221 Transferencias y asignaciones $ 0.00 

4223 Subsidios y subvenciones $ 0.00 

4300 Otros ingresos y beneficios $ 0.00 

4310 Ingresos financieros $ 0.00 
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4390 Otros ingresos y beneficios varios $ 0.00 

0 Ingresos derivados de financiamientos $ 0.00 

01-9999 Endeudamiento interno $ 0.00 

01-9999-
1 

Banca de desarrollo $ 0.00 

01-9999-
2 

Banca comercial $ 0.00 

01-9999-
3 

Gobierno del estado $ 0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 2. 
El presupuesto de ingresos municipal del ejercicio 2021 con base en la Clasificación por Objeto 
del Gasto en tercer nivel de desagregación (partida genérica), se distribuye de la siguiente 
manera:  

Clasificación por objeto de gasto (partida genérica) 

Clasificación por objeto del gasto 
Presupuesto 

aprobado 

1000 Servicios personales $ 358´851,776.34 

1100 Remuneraciones al personal de carácter 
permanente 

$ 163´290,741.01 
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1110 Dietas $ 6´961,698.24 

1120 Haberes $ 0.00 

1130 Sueldos base al personal permanente $ 156´329,042.77 

1200 Remuneraciones al personal de carácter 
transitorio 

$ 8´790,132.70 

1210 Honorarios asimilables a salarios $ 0.00 

1220 Sueldos base al personal eventual $ 8´790,132.70 

1230 Retribuciones por servicios de carácter social $ 0.00 

1300 Remuneraciones adicionales y especiales $ 40´349,248.43 

1310 Primas por años de servicios efectivos 
prestados 

$ 1´197,192.00 

1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación 
de fin de año 

$ 31´294,098.22 

1330 Horas extraordinarias $ 2´140,347.39 

1340 Compensaciones $ 5´717,610.82 

1370 Honorarios especiales $ 0.00 

1380 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento 
de las leyes y custodia de valores 

$ 0.00 

1400 Seguridad social $ 71´893,800.31 

1410 Aportaciones de seguridad social $ 45´383,271.80 

1420 Aportaciones a fondos de vivienda $ 12´232,378.56 

1430 Aportaciones al sistema para el retiro $ 12´538,149.95 

1440 Aportaciones para seguros $ 1´740,000.00 

1500 Otras prestaciones sociales y económicas $ 73´204,853.89 

1520 Indemnizaciones $ 3´500,000.00 

1530 Prestaciones y haberes de retiro $ 4´052,802.34 

1540 Prestaciones contractuales $ 0.00 

1550 Apoyos a la capacitación de los servidores $ 0.00 



 
ACTA 66 (PLATAFORMA ZOOM) 

SESIÓN ORDINARIA 37, VIRTUAL 
FECHA: MARTES 29 Y JUEVES 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

170 
 

públicos 

1590 Otras prestaciones sociales y económicas $ 65´652,051.55 

1700 Pago de estímulos a servidores públicos $ 1´323,000.00 

1710 Estímulos $ 1´323,000.00 

2000 Materiales y suministros $ 75´927,316.78 

2100 Materiales de administración, emisión de 
documentos y artículos oficiales 

$ 7´597,711.87 

2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $ 1´906,050.08 

2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción $ 0.00 

2130 Material estadístico y geográfico $ 0.00 

2140 Materiales, útiles y equipos menores de 
tecnologías de la información y comunicaciones 

$ 678,450.00 

2150 Material impreso e información digital $ 2´078,427.70 

2160 Material de limpieza $ 1´494,184.09 

2170 Materiales y útiles de enseñanza $ 1´025,600.00 

2180 Materiales para el registro e identificación de 
bienes y personas 

$ 415,000.00 

2200 Alimentos y utensilios $ 3´767,524.77 

2210 Productos alimenticios para personas $ 3´618,375.77 

2220 Productos alimenticios para animales $ 120,000.00 

2230 Utensilios para el servicio de alimentación $ 29,149.00 

2300 Materias primas y materiales de producción y 
comercialización 

$ 0.00 

2390 Otros productos adquiridos por materia prima $ 0.00 

2400 Materiales y artículos de construcción y de 
reparación 

$ 11´007,209.58 

2410 Productos minerales no metálicos $ 3´037,645.58 

2420 Cemento y productos de concreto $ 1´932,800.00 
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2430 Cal, yeso y productos de yeso $ 48,300.00 

2440 Madera y productos de madera $ 40,870.00 

2450 Vidrio y productos de vidrio $ 96,400.00 

2460 Material eléctrico y electrónico $ 2´844,374.00 

2470 Artículos metálicos para la construcción $ 992,370.00 

2480 Materiales complementarios $ 50,000.00 

2490 Otros materiales y artículos de construcción y 
reparación 

$ 1´964,450.00 

2500 Productos químicos, farmacéuticos y de 
laboratorio 

$ 408,830.00 

2510 Productos químicos básicos $ 40,000.00 

2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos $ 1,300.00 

2530 Medicinas y productos farmacéuticos $ 27,850.00 

2540 Materiales, accesorios y suministros médicos $ 184,100.00 

2550 Materiales, accesorios y suministros de 
laboratorio 

$ 0.00 

2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados $ 149,580.00 

2590 Otros productos químicos $ 6,000.00 

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos $ 29´917,339.44 

2610 Combustibles, lubricantes y aditivos $ 29´917,339.44 

2620 Carbón y sus derivados $ 0.00 

2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y 
artículos deportivos 

$ 2´443,044.99 

2710 Vestuario y uniformes $ 1´008,729.99 

2720 Prendas de seguridad y protección personal $ 970,980.00 

2730 Artículos deportivos $ 173,135.00 

2740 Productos textiles $ 38,700.00 

2750 Blancos y otros productos textiles, excepto $ 251,500.00 
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prendas de vestir 

2800 Materiales y suministros para seguridad $ 15´897,659.00 

2810 Sustancias y materiales explosivos $ 0.00 

2820 Materiales de seguridad pública $ 15´897,659.00 

2830 Prendas de protección para seguridad pública y 
nacional 

$ 0.00 

2900 Herramientas, refacciones y accesorios 
menores 

$ 4´887,997.13 

2910 Herramientas menores $ 639,001.21 

2920 Refacciones y accesorios menores de edificios $ 90,400.00 

2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario 
y equipo de administración, educacional y 
recreativo 

$ 453,172.92 

2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de 
cómputo y tecnologías de la información 

$ 383,258.00 

2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e 
instrumental médico y de laboratorio 

$ 0.00 

2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de 
transporte 

$ 2´955,250.00 

2970 Refacciones y accesorios menores de equipo de 
defensa y seguridad 

$ 0.00 

2980 Refacciones y accesorios menores de 
maquinaria y otros equipos 

$ 336,400.00 

2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes 
muebles 

$ 30,515.00 

3000 Servicios generales $ 78´110,378.91 

3100 Servicios básicos $ 40´586,827.23 

3110 Energía eléctrica $ 37´022,818.63 

3120 Gas $ 403,600.00 

3130 Agua $ 1´410,000.00 
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3140 Telefonía tradicional $ 1´193,734.45 

3150 Telefonía celular $ 160,580.00 

3160 Servicios de telecomunicaciones y satélites $ 218,558.00 

3170 Servicios de acceso de internet, redes y 
procesamiento de información 

$ 97,216.15 

3180 Servicios postales y telegráficos $ 68,020.00 

3190 Servicios integrales y otros servicios $ 12,300.00 

3200 Servicios de arrendamiento $ 4´493,230.47 

3210 Arrendamiento de terrenos $ 285,012.00 

3220 Arrendamiento de edificios $ 1´144,400.00 

3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de 
administración, educacional y recreativo 

$ 633,320.00 

3240 Arrendamiento de equipo e instrumental médico 
y de laboratorio 

$ 0.00 

3250 Arrendamiento de equipo de transporte $ 1´814,643.00 

3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y 
herramientas 

$ 40,000.00 

3270 Arrendamiento de activos intangibles $ 0.00 

3280 Arrendamiento financiero $ 0.00 

3290 Otros arrendamientos $ 575,855.47 

3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y 
otros servicios 

$ 2´729,040.42 

3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y 
relacionados 

$ 1´063,312.86 

3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y 
actividades relacionadas 

$ 428,600.00 

3330 Servicios de consultoría administrativa, 
procesos, técnica y en tecnologías de la 
información 

$ 239,550.00 

3340 Servicios de capacitación $ 384,973.10 
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3350 Servicios de investigación científica y desarrollo $ 419,454.46 

3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, 
fotocopiado e impresión 

$ 66,150.00 

3370 Servicios de protección y seguridad $ 8,000.00 

3380 Servicios de vigilancia $ 60,000.00 

3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos 
integrales 

$ 59,000.00 

3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales $ 2´559,275.00 

3410 Servicios financieros y bancarios $ 423,000.00 

3420 Servicios de cobranza, investigación crediticia y 
similar 

$ 0.00 

3430 Servicios de recaudación, traslado y custodia de 
valores 

$ 0.00 

3440 Seguros de responsabilidad patrimonial y 
fianzas 

$ 0.00 

3450 Seguro de bienes patrimoniales $ 2´100,000.00 

3460 Almacenaje, envase y embalaje $ 0.00 

3470 Fletes y maniobras $ 36,275.00 

3490 Servicios financieros, bancarios y comerciales 
integrales 

$ 0.00 

3500 Servicios de instalación, reparación, 
mantenimiento y conservación 

$ 3´710,066.00 

3510 Conservación y mantenimiento menor de 
inmuebles 

$ 607,450.00 

3520 Instalación, reparación y mantenimiento de 
mobiliario y equipo de administración, 
educacional y recreativo 

$ 200,200.00 

3530 Instalación, reparación y mantenimiento de 
equipo de cómputo y tecnología de la 
información 

$ 59,400.00 

3540 Instalación, reparación y mantenimiento de $ 0.00 
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equipo e instrumental médico y de laboratorio 

3550 Reparación y mantenimiento de equipo de 
transporte 

$ 1´484,500.00 

3560 Reparación y mantenimiento de equipo de 
defensa y seguridad 

$ 0.00 

3570 Instalación, reparación y mantenimiento de 
maquinaria, otros equipos y herramienta 

$ 520,000.00 

3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos $ 838,516.00 

3590 Servicios de jardinería y fumigación $ 0.00 

3600 Servicios de comunicación social y publicidad $ 6´097,500.00 

3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de 
mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales 

$ 5´265,800.00 

3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de 
mensajes comerciales para promover la venta 
de bienes o servicios 

$ 123,700.00 

3630 Servicios de creatividad, preproducción y 
producción de publicidad, excepto internet 

$ 250,000.00 

3640 Servicios de revelado de fotografías $ 0.00 

3660 Servicio de creación y difusión de contenido 
exclusivamente a través de internet 

$ 143,000.00 

3690 Otros servicios de información $ 315,000.00 

3700 Servicios de traslado y viáticos $ 1´386,333.70 

3710 Pasajes aéreos $ 590,682.00 

3720 Pasajes terrestres $ 290,961.00 

3740 Autotransporte $ 0.00 

3750 Viáticos en el país $ 371,061.70 

3760 Viáticos en el extranjero $ 132,129.00 

3770 Gastos de instalación y traslado de menaje $ 0.00 

3780 Servicios integrales de traslado y viáticos $ 0.00 
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3790 Otros servicios de traslado y hospedaje $ 1,500.00 

3800 Servicios oficiales $ 1´731,304.09 

3810 Gastos de ceremonial $ 97,500.00 

3820 Gastos de orden social y cultural $ 727,103.63 

3830 Congresos y convenciones $ 10,000.00 

3840 Exposiciones $ 0.00 

3850 Gastos de representación $ 896,700.46 

3900 Otros servicios generales $ 14´816,802.00 

3910 Servicios funerarios y de cementerios $ 0.00 

3920 Impuestos y derechos $ 8´248,002.00 

3930 Impuestos y derechos de importación $ 3,000.00 

3940 Sentencias y resoluciones por  autoridad 
competente 

$ 0.00 

3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones $ 45,000.00 

3960 Otros gastos por responsabilidades $ 20,800.00 

3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven 
de una relación laboral 

$ 6´500,000.00 

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas 

$ 27´005,470.95 

4100 Transferencias internas y asignaciones al sector 
público 

$ 0.00 

4160 Transferencias internas otorgadas a entidades 
paraestatales empresariales y no financieras 

$ 0.00 

4200 Transferencias al resto del sector publico $ 19´715,435.28 

4240 Transferencias otorgadas a entidades 
federativas y municipios 

$ 19´715,435.28 

4300 Subsidios y subvenciones $ 5,885.75 

4330 Subsidios a la inversión $ 0.00 

4390 Otros subsidios $ 5,885.75 
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4400 Ayudas sociales $ 7´284,149.92 

4410 Ayudas sociales a personas $ 5´799,000.00 

4420 Becas y otras ayudas para programas de 
capacitación 

$ 1´185,150.00 

4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza $ 0.00 

4440 Ayuda sociales a actividades científicas o 
académicas 

$ 0.00 

4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de 
lucro 

$ 199,999.92 

4460 Ayudas sociales a cooperativas $ 0.00 

4480 Ayudas por desastres naturales y otros 
siniestros 

$ 100,000.00 

4600 Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros 
análogos 

$ 0.00 

4690 Otras transferencias a fideicomisos $ 0.00 

4800 Donativos $ 0.00 

4810 Donativos a instituciones sin fines de lucro $ 0.00 

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles $ 2´349,939.36 

5100 Mobiliario y equipo de administración $ 1´282,039.36 

5110 Muebles de oficina y estantería $ 246,000.00 

5120 Muebles, excepto de oficina y estantería $ 0.00 

5130 Bienes artísticos, culturales y científicos $ 0.00 

5140 Objetos de valor $ 0.00 

5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la 
información 

$ 786,039.36 

5190 Otros mobiliarios y equipos de administración $ 250,000.00 

5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo $ 110,500.00 

5210 Equipos y aparatos audiovisuales $ 56,000.00 

5220 Aparatos deportivos $ 0.00 
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5230 Cámaras fotográficas y de video $ 28,000.00 

5290 Otro mobiliario y equipo educacional y 
recreativo 

$ 26,500.00 

5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio $ 100,000.00 

5310 Equipo médico y de laboratorio $ 100,000.00 

5320 Instrumental médico y de laboratorio $ 0.00 

5400 Vehículos y equipo de transporte $ 160,000.00 

5410 Vehículos y equipo terrestre $ 160,000.00 

5420 Carrocerías y remolques $ 0.00 

5490 Otros equipos de transporte $ 0.00 

5500 Equipo de defensa y seguridad $ 0.00 

5510 Equipo de defensa y seguridad $ 0.00 

5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas $ 292,400.00 

5610 Maquinaria y equipo agropecuario $ 0.00 

5620 Maquinaria y equipo industrial $ 0.00 

5630 Maquinaria y equipo de construcción $ 0.00 

5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y 
de refrigeración industrial y comercial 

$ 0.00 

5650 Equipo de comunicación y telecomunicación $ 0.00 

5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y 
accesorios eléctricos 

$ 0.00 

5670 Herramientas y máquinas-herramienta $ 292,400.00 

5690 Otros equipos $ 0.00 

5700 Activos biológicos $ 0.00 

5780 Árboles y plantas $ 0.00 

5800 Bienes inmuebles $ 0.00 

5810 Terrenos $ 0.00 

5820 Viviendas $ 0.00 
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5830 Edificios no residenciales $ 0.00 

5890 Otros bienes inmuebles $ 0.00 

5900 Activos intangibles $ 405,000.00 

5910 Software $ 405,000.00 

5940 Derechos $ 0.00 

5950 Concesiones $ 0.00 

5990 Otros activos intangibles $ 0.00 

6000 Inversión pública $ 20´036,723.52 

6100 Obra pública en bienes de dominio publico $ 20´036,723.52 

6110 Edificación habitacional en bienes de dominio 
publico 

$ 0.00 

6120 Edificación no habitacional en bienes de 
dominio público 

$ 20´036,723.52 

6130 Construcción de obras para el abastecimiento 
de agua, petróleo, gas, electricidad y 
telecomunicación  en bienes de dominio público 

$ 0.00 

6140 División de terrenos y construcción de obras de 
urbanización en bienes de dominio público 

$ 0.00 

6150 Construcción de vías de comunicación en 
bienes de dominio público 

$ 0.00 

6160 Otras construcciones de ingeniería civil u obra 
pesada en bienes de dominio público 

$ 0.00 

6170 Instalaciones y equipamiento en construcciones  
en bienes de dominio público 

$ 0.00 

6190 Trabajos de acabados en edificaciones y otros 
trabajos especializados en bienes de dominio 
público 

$ 0.00 

6200 Obra pública en bienes propios $ 0.00 

6210 Edificación habitacional en bienes propios $ 0.00 

6220 Edificación no habitacional  en bienes propios $ 0.00 
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6230 Construcción de obras para el abastecimiento 
de agua, petróleo, gas, electricidad y 
telecomunicaciones  en bienes propios 

$ 0.00 

6240 División de terrenos y construcción de obras de 
urbanización en bienes propios 

$ 0.00 

6250 Construcción de vías de comunicación en 
bienes propios 

$ 0.00 

6260 Otras construcciones de ingeniería civil u obra 
pesada en bienes propios 

$ 0.00 

6270 Instalaciones y equipamiento en construcciones 
en bienes propios 

$ 0.00 

6290 Trabajos de acabados en edificaciones y otros 
trabajos especializados en bienes propios 

$ 0.00 

6300 Proyectos productivos y acciones de fomento $ 0.00 

6310 Estudios, formulación y evaluación de proyectos 
productivos no incluidos en conceptos 
anteriores de este capítulo 

$ 0.00 

6320 Ejecución de proyectos productivos no incluidos 
en conceptos anteriores de este capítulo 

$ 0.00 

7000 Inversiones financieras y otras provisiones $ 1´000,000.00 

7900 Provisiones para contingencias y otras 
erogaciones especiales 

$ 1´000,000.00 

7910 Contingencias por fenómenos naturales $ 1,000,000.00 

9000 Deuda pública $ 23´566,968.00 

9100 Amortización de la deuda pública $ 13´810,137.00 

9110 Amortización de la deuda interna con 
instituciones de crédito 

$ 13´810,137.00 

9200 Intereses de la deuda pública $ 7´832,034.00 

9210 Intereses de la deuda interna con instituciones 
de crédito 

$ 7´832,034.00 

9300 Comisiones de la deuda pública  $ 0.00 
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9310 Comisiones de la deuda pública interna $ 0.00 

9400 Gastos de la deuda pública $ 1´924,797.00 

9410 Gastos de la deuda pública interna $ 1´924,797.00 

9900 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 
(ADEFAS) 

$ 0.00 

9910 ADEFAS $ 0.00 

 
De conformidad con el artículo 22, de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, los recursos para cubrir adeudos de los 
ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS), previstos en el proyecto de Presupuesto de Egresos, 
podrán ser hasta por el 2.5% de los Ingresos totales del Municipio.  

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE 
ZACATECAS Y SUS MUNICIPIOS 

Artículo 24. Fracción V.   
Anexo 3. 
Las proyecciones del Presupuesto de Egresos municipal del ejercicio 2021, se distribuye 
conforme a la siguiente desagregación: 

Municipio de zacatecas 

Proyecciones de egresos  - LDF (F-7b) (pesos) (cifras nominales) 

Concepto 
2021 (de 

proyecto de 
presupuesto) 

Año 2022 Año 2023 Año 2024 

I. Gasto No Etiquetado 
(I=A+B+C+D+E+F+G+H
+I) 

$436´513,019.32 $449´608,409.90 $463´995,879.02 $475´595,775.99 

A. Servicios Personales $263´589,541.60 $271´497,227.85 $280´185,139.14 $287´189,767.62 

B. Materiales y 
Suministros 

$60´029,657.78 $61´830,547.51 $63´809,125.03 $65´404,353.16 

C. Servicios Generales $71´323,876.91 $73´463,593.22 $75´814,428.20 $77´709,788.91 

D. Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios 
y Otras Ayudas 

$9´653,035.67 $9´942,626.74 $10´260,790.80 $10´517,310.57 

E. Bienes Muebles, 
Inmuebles e Intangibles 

$2´349,939.36 $2´420,437.54 $2´497,891.54 $2´560,338.83 

F. Inversión Pública $5´000,000.00 $5´150,000.00 $5´314,800.00 $5´447,670.00 

G. Inversiones $1´000,000.00 $1´030,000.00 $1´062,960.00 $1´089,534.00 
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Financieras y Otras 
Provisiones 

H. Participaciones y 
Aportaciones 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

I. Deuda Pública $23´566,968.00 $24´273,977.04 $25´050,744.31 $25´677,012.91 

         

II. Gasto Etiquetado 
(II=A+B+C+D+E+F+G+H
+I) 

$150´335,554.54 $154´845,621.18 $159´800,681.05 $163´795,698.08 

A. Servicios Personales $95´262,234.74 $98´120,101.78 $101´259,945.04 $103´791,443.67 

B. Materiales y 
Suministros 

$15´897,659.00 $16´374,588.77 $16´898,575.61 $17´321,040.00 

C. Servicios Generales $6´786,502.00 $6´990,097.06 $7´213,780.17 $7´394,124.67 

D. Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios 
y Otras Ayudas 

$17´352,435.28 $17´873,008.34 $18´444,944.61 $18´906,068.22 

E. Bienes Muebles, 
Inmuebles e Intangibles 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

F. Inversión Pública $15´036,723.52 $15´487,825.23 $15´983,435.63 $16´383,021.52 

G. Inversiones 
Financieras y Otras 
Provisiones 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

H. Participaciones y 
Aportaciones 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

I. Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

         

III. Total de 
Egresos 
Proyectados 
(III=I+II) 

$586´848,573.
86 

$604´454,031.
08 

$623´796,560.
07 

$639´391,474.
07 

 
Artículo 24. Fracción VII. 
Anexo 4. 
Los Resultados del Presupuesto de Egresos municipal del ejercicio 2021, se distribuye conforme 
a la siguiente desagregación:  
 

Municipio de zacatecas 

Resultados de egresos  - LDF (F-7d) (pesos) (cifras nominales)  



 
ACTA 66 (PLATAFORMA ZOOM) 

SESIÓN ORDINARIA 37, VIRTUAL 
FECHA: MARTES 29 Y JUEVES 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

183 
 

Concepto Año 2018 Año 2019 Año 2020 
2021 (de 

proyecto de 
presupuesto) 

I. Gasto No Etiquetado 
(I=A+B+C+D+E+F+G+H
+I) 

$365´653,900.97 $489´604,968.74 $451´405,267.01 $436´513,019.32 

A. Servicios Personales $219´589,074.95 $286´056,118.40 $237´230,121.33 $263´589,541.60 

B. Materiales y 
Suministros 

$44´483,546.90 $61´490,227.20 $66´076,084.66 $60´029,657.78 

C. Servicios Generales $60´194,714.20 $81´872,744.70 $79´346,979.12 $71´323,876.91 

D. Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios 
y Otras Ayudas 

$8´675,557.92 $10´483,736.68 $12´968,330.63 $9´653,035.67 

E. Bienes Muebles, 
Inmuebles e Intangibles 

$2´653,407.00 $6´242,491.77 $5´516,819.39 $2´349,939.36 

F. Inversión Pública $1´557,600.00 $9´763,650.00 $23´736,452.00 $5´000,000.00 

G. Inversiones 
Financieras y Otras 
Provisiones 

$0.00 $0.00 $0.00 $1´000,000.00 

H. Participaciones y 
Aportaciones 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

I. Deuda Pública $28´500,000.00 $33´696,000.00 $26´530,479.88 $23´566,968.00 

         

II. Gasto Etiquetado 
(II=A+B+C+D+E+F+G+H
+I) 

$118´011,634.72 $154´233,179.80 $154´667,004.02 $150´335,554.54 

A. Servicios Personales $60´004,939.64 $95´084,491.62 $91´158,451.12 $95´262,234.74 

B. Materiales y 
Suministros 

$0.00 $16´063,993.71 $14´973,349.00 $15´897,659.00 

C. Servicios Generales $22´703,917.89 $8´190,000.00 $7´710,753.82 $6´786,502.00 

D. Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios 
y Otras Ayudas 

$31´818,752.21 $17´301,727.95 $20´531,967.08 $17´352,435.28 

E. Bienes Muebles, 
Inmuebles e Intangibles 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

F. Inversión Pública $3´484,024.98 $17´592,966.52 $20´292,483.00 $15´036,723.52 

G. Inversiones 
Financieras y Otras 
Provisiones 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
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H. Participaciones y 
Aportaciones 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

I. Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

         

III. Total de 
Egresos 
Proyectados 
(III=I+II) 

$483´665,535.
69 

$643´838,148.
54 

$606´072,271.
03 

$586´848,573.
86 

 
Anexo 5. 
El Programa Municipal de Obra se integrará como sigue: 

Nombre de la obra 
Inversión 

programada 
E F M A M J J A S O N D 

Gastos administrativos y 
operativos de obras públicas 
y servicios públicos 

$16´790,943.00 X X X X X X X X X X X X 

Supervisión de obras del 
P.M.O. 

$1´537,825.15 X X X X X X X X X X X X 

Supervisión de obras de 
otros programas 

$1´039,928.50 X X X X X X X X X X X X 

Obras públicas por contrato $5´000,000.00 X X X X X X X X X X X X 

Limpia, recolección, traslado, 
tratamiento y disposición 
final 

$38´209,616.51 X X X X X X X X X X X X 

Drenaje y alcantarillado $2´091,951.82 X X X X X X X X X X X X 

Alumbrado publico $44´479,203.25 X X X X X X X X X X X X 

Panteones (incluye 
construcción de gavetas) 

$5´938,907.00 X X X X X X X X X X X X 

Rastro $3´686,897.79 X X X X X X X X X X X X 

Bacheo de calles $8´204,110.11 X X X X X X X X X X X X 

Parques y jardines $7´297,603.23 X X X X X X X X X X X X 

Mantenimiento a edificios 
públicos 

$7´800,284.82 X X X X X X X X X X X X 
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Mantenimiento antigrafiti $633,570.75 X X X X X X X X X X X X 

Plan de contingencias $1,000,000.00 X X X X X X X X X X X X 

Total programa municipal de obra 
$143´710,841.93 

            

 
Anexo 6. 
En lo que se refiere a Aportaciones Federales se establecen los conceptos en los cuales se 
aplicarán. 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México FORTAMUN, se distribuye como sigue: 

Concepto Partida 
Propuesta de aplicación 

FORTAMUN 2021 

      

1.-Obligaciones Financieras:    36´057,010.59  

Pago de Cuotas Patronales IMSS 1412-1 20´100,996.03  

Pago de Cuotas Patronales INFONAVIT 1422-1 7´873,824.14  

Pago de Cuotas Patronales RCV 1432-1 8´082,190.42  

2.-Seguridad Pública:   59´205,224.15  

Sueldos del Personal Operativo de Seguridad 
Pública 

1131-1 38´117,223.76  

Prima Vacacional y dominical del Personal 
Operativo de Seguridad Pública 

1321-1 1´037,635.54  

Gratificación de Fin de Año (aguinaldo) del 
Personal Operativo de Seguridad Pública 

1322-1 5´294,058.86  

Despensa del Personal Operativo de Seguridad 
Pública 

1596-1 2´978,375.40  

Compra de Prima de Seguros de Vida del 
Patronal Operativo de Seguridad Pública 

1441-1 1´650,000.00  

Pago de Cuota IMSS Patronal 1412-1 5´356,039.02  

INFONAVIT Patronal 1422-1 2´350,681.16  

R.C.V. Patronal 1432-1 2´421,210.41  

3.-Pago de Derechos por Extracción de Agua   6´786,502.00  

Pago de derechos a CONAGUA 3923-1 6´786,502.00 

      

Total   102´048,736.73  
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Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FAISM, se distribuye como 
sigue: 

 
Concepto 

 
Partida Importe 

 

1.- Servicios Básicos y Vivienda 
 

  

 

Aportaciones para convenir con otras 
dependencias 
 

4243-1 $17´352,435.28 

 
Desgloses de Servicios Personales 

Anexo 7:     
Cedula General de Plazas por Categoría  2021 

       
  

       

Funcionarios y 
Regidores 

Base no 
sindicalizados 

Base 
sindicalizados 

Contrato Seguridad Pública 

Operativo 
Obras y 

Servicios 
Públicos 

Total 

269 199 327 531 220 91 1,637 

               
  

             
TABULADOR DE FUNCIONARIOS 

 
TABULADOR DE BASE NO SINDICALIZADOS 

 categoría A B C CE D Z TOTAL 
 

categoría A B C D TOTAL 

8 0 1 0 0 0 0 1 
 

7 16 17 19 0 52 

9 1 0 0 0 0 0 1 
 

8 9 14 24 0 47 

10 1 1 5 0 0 0 7 
 

9 16 7 11 10 44 

11 5 1 2 0 0 0 8 
 

10 14 4 11 0 29 

12 51 10 22 4 4 3 94 
 

11 19 3 5 0 27 

13 58 13 22 0 19 0 112 
 

SUMAS 74 45 70 10 199 

14 0 2 3 0 0 0 5 
 

            

15 0 0 1 0 0 0 1 
       16 13 0 0 0 0 0 13 
 

TABULADOR DE BASE SINDICALIZADOS 
17 8 0 0 0 0 0 8 

 18 3 0 0 0 0 0 3 
 

categoría A B C D TOTAL 

19 14 0 0 0 0 0 14 
 

7 41 9 4 0 54 

20 1 0 0 0 0 0 1 
 

8 26 12 23 0 61 

21 1 0 0 0 0 0 1 
 

9 54 20 8 4 86 

SUMAS 156 28 55 4 23 3 269 
 

10 23 14 7 0 44 

         
11 61 11 10 0 82 

         
SUMAS 205 66 52 4 327 

TABULADOR DE CONTRATO 
         

         categoría A B C D TOTAL 
   TABULADOR DE POLICIA  

TABULADOR 
PERSONAL 

OPERATIVO                                  
 

7 59 2 64 0 125 
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lista de raya 

8 16 9 44 0 69 
   

categoría TOTAL 
 

categoría TOTAL 
 9 33 12 15 14 74 

   
COM 1 

 
LRA 46 

 10 81 10 24 0 115 
   

SUBO 2 
 

LD2 9 
 11 21 30 21 0 72 

   
P1 0 

 
LRF 22 

 12 22 11 24 19 76 
   

P2 7 
 

LRE 5 
 SUMAS 232 74 192 33 531 

   
P3JUR 1 

 
LF2 9 

 

         
P3JUA 0 

 
total 91 

 

         
P3 31 

    

         
PUR 4 

    

         
PUA 2 

    

         

P 172 
    

         
total 220 

    Anexo 8 
Catálogo de Puestos  2021 

  Categoría Cargo (s) 

21 Presidente Municipal. 

20 Síndico Municipal. 

19 Regidores(as). 

18 Secretario de Gobierno Municipal, Secretario de Finanzas y Tesorería y Contralor Municipal. 

17 
Secretario de Obras Públicas, Secretario de Desarrollo Económico y Turismo, Secretario de Desarrollo Social, 
Despacho de la Presidencia, Secretario de Administración, Secretario de Servicios Públicos, Secretario de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Secretario de Planeación. 

16 
Director de Recursos Humanos, Director de Catastro, Director Jurídico, Coordinador de Asesores, Asesor Especial, 
Director de Egresos, Director de Ingresos, Directora del INMUZAI, Oficial de Registro Civil, Coordinador de enlaces 
administrativos, Coordinador Administrativo, Coordinador de análisis del ingreso. 

15 
Director de Área, Director de Fomento Económico, Director del DIF Municipal, Director de Participación 
Ciudadana. 

14 
Subdirector de Área, Cronista,  Subdirector del Centro Municipal de Prevención de la Violencia, Subdirector 
Programa Ámbito Comunitario Centro Municipal Prevención  a la Violencia y Subdirector Programa Psicosocial 
Centro Municipal Prevención  a la Violencia. 

13 
 Jefe de Departamento, Encargado de departamento, Administrador, Encargado de prog. Ámbito situacional del 
Centro Mpal. de Prevención de la Violencia,  Asesor, Delegado Administrativo, Coordinador, Secretario Técnico, 
Director CENDI, Coordinador Administrativo, Asistente, Secretario Técnico, Jurídico. 

12 

Enlace jurídico, Jefe de Unidad, Supervisor, Supervisor de obra, Topógrafo, Juez Calificador, Auditor, Jurídico, 
Médico Cirujano, Dentista, Dibujante, Coordinador,  Asistente, Diseñador gráfico, Auditor de Obra, Encargado de 
Parque Vehicular, Oficialía de Partes, Médico Veterinario, Responsable, Responsable de Dispersión de Nómina,  
Encargado de fraccionamientos. 

11 
Analista Administrativo, Trabajadora Social, Psicólogo, Reportero, Jefe de Brigada, Auxiliar Jurídico, Auxiliar 
Topógrafo, Inspector sanitario, Enlace Administrativo, Jefe de Mecánicos, Enlace de Transparencia. 

10 
Secretaria, Administrativo Especializado, Cajero, Operador, Inspector Fiscal, Inspector, Educadora, Auxiliar,  
Auxiliar Operativo, Auxiliar Veterinario, Auxiliar de Catastro, Auxiliar Topógrafo, Inspector de Obra. 

9 
Auxiliar, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Campo, Auxiliar Operativo,  Inspector Fiscal, Inspector de Obra, 
Inspector de Ganado, Chofer, Electricista, Mecánico, Gestor Social, Auxiliar de Biblioteca, Promotor Deportivo, 
Auxiliar de Sala,  Asistente Educativo, Promotor Cultural,  Encargada de Sala. 

8 
Auxiliar, Inspector  de Limpia, Jardinero, Inspector, Fontanero, Pintor, Soldador, Encargado de Jardín, Corralero-
Aseador, Cargador, Albañil, Encargado de Cocina, Pesador, Auxiliar de Mecánico, Estilista, Auxiliar de Cocina, 
Auxiliar de Biblioteca. 

7 
Auxiliar, Intendente, Velador, Ayudante, Vigilante, Barrido Manual, Machetero, Jardinero, Peón, Policía Auxiliar, 
Filarmónico, Auxiliar Fontanero, Cargador de Canales  y Peón de Albañil. 
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Catálogo en revisión por la Dirección de Recursos Humanos, adscrita a la Secretaría de Administración, para coincidencia con lo 
señalado en el Reglamento de Administración Interior y La Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. 

 
 
 
 
 
 
 

Anexo 9: Desgloses de Percepciones 
Anexo 9.1   Desglose de Percepciones de Nómina de Personal de Funcionarios 
 

Categoría No. Casos 
Sueldo 

Quincenal 

Bono de 
Despensa 
Quincenal 

Compensación 
Garantizada 
Quincenal 

Bono de 
Asistencia 
Quincenal 

Asignaciones 
Adicionales 
Quincenal 

Percepción 
Quincenal por 

Categoría 

Percepción 
Mensual por 

Categoría 

8C 0 1,894.51 0.00 228.61 175.72 0.00 2,298.84 4,597.69 

8B 1 1,904.76 0.00 336.08 191.72 0.00 2,432.55 4,865.11 

8A 0 1,980.63 0.00 399.09 213.40 0.00 2,593.12 5,186.24 

9C 0 1,677.52 404.78 494.47 235.25 0.00 2,812.01 5,624.03 

9B 0 1,796.13 404.78 589.81 258.86 0.00 3,049.59 6,099.17 

9A 1 1,931.72 404.78 637.30 278.75 0.00 3,252.54 6,505.09 

10C 5 2,050.26 404.78 682.80 296.62 0.00 3,434.45 6,868.89 

10B 1 2,202.78 404.78 797.49 326.08 0.00 3,731.12 7,462.24 

10A 1 2,372.21 404.78 870.93 352.57 40.07 4,040.55 8,081.11 

11C 2 2,504.43 404.78 914.30 371.61 81.34 4,276.46 8,552.92 

11B 1 2,609.45 404.78 967.93 388.97 99.93 4,471.05 8,942.11 

11A 5 2,828.08 404.78 1,096.05 426.99 139.30 4,895.20 9,790.40 

12Z 3 3,635.89 404.78 2,216.06 554.40 470.28 7,281.40 14,562.80 

12D 4 2,891.12 404.78 1,308.61 395.48 58.18 5,058.16 10,116.32 

12C 22 3,635.88 404.78 1,586.53 467.16 585.91 6,680.26 13,360.51 

12CE 4 4,682.36 404.78 1,586.53 467.16 585.91 7,726.74 15,453.48 

12B 10 3,635.89 404.78 1,794.70 606.18 546.13 6,987.67 13,975.33 

12A 51 3,828.84 404.78 2,575.46 608.58 557.66 7,975.32 15,950.64 

13D 19 4,073.30 404.78 2,869.25 666.99 652.34 8,666.65 17,333.30 

13C 22 4,480.58 404.78 3,151.10 725.22 782.42 9,544.10 19,088.20 

13B 13 4,480.58 404.78 4,981.07 949.95 1,038.93 11,855.31 23,710.63 

13A 58 4,480.58 404.78 5,374.62 1,096.69 1,039.01 12,395.69 24,791.37 

14C 3 4,534.55 404.78 6,646.53 1,121.29 1,340.49 14,047.64 28,095.28 

14B 2 4,612.69 404.78 7,074.71 1,167.24 1,486.07 14,745.48 29,490.97 

15C 1 4,690.91 404.78 7,897.83 1,433.76 1,606.55 16,033.82 32,067.65 
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15B 0 5,081.78 404.78 8,207.28 1,461.84 1,568.21 16,723.89 33,447.77 

15A 0 5,472.68 404.78 8,253.42 1,561.38 1,710.81 17,403.08 34,806.15 

16 13 5,472.73 404.78 9,612.26 1,623.71 1,962.41 19,075.88 38,151.76 

17 8 5,174.25 370.66 13,662.96 2,717.60 3,291.02 25,216.50 50,432.99 

18 3 5,735.64 370.66 14,956.32 2,492.44 3,599.10 27,154.17 54,308.34 

20 1 5,735.64 370.66 14,956.32 2,492.44 3,599.10 27,154.17 54,308.34 

21 1 6,896.46 370.66 24,952.70 2,492.44 5,898.44 40,610.70 81,221.39 

  255 118,984.81 11,602.07 151,679.11 28,618.48 32,739.64 343,624.12 687,248.23 

         Desglose de Dietas de Regidores 
 

    
Categoría No. Casos Dietas 

Percepción 
Quincenal por 

Categoría 

Percepción 
Mensual por 

Categoría 

19 14 20,719.34 20,719.34 41,438.68 

         

 
269 TOTAL CASOS 

    

         

         Los niveles salariales 20,18 y 17  alcanzarán  un  Bono  mensual  de  Productividad  por  la  cantidad de 
$ 8,400.00  
El nivel salarial 21 alcanzará un Bono mensual de Productividad de $ 9,450.00 

 
Anexo 9.2    
Desglose de Percepciones de Nómina de Personal de Base 

     NO SINDICALIZADOS 

Categoría No. Casos Sueldo 
Percepción Quincenal por 

Categoría 
Percepción Mensual por 

Categoría 

N7C 19 1,894.51 1,894.51 3,789.02 

N7B 17 2,128.98 2,128.98 4,257.95 

N7A 16 2,463.38 2,463.38 4,926.77 

N8C 24 2,659.57 2,659.57 5,319.14 

N8B 14 2,928.94 2,928.94 5,857.88 

N8A 9 3,198.77 3,198.77 6,397.54 

N9D 10 3,274.41 3,274.41 6,548.83 

N9C 11 3,468.75 3,468.75 6,937.51 

N9B 7 3,764.11 3,764.11 7,528.22 

N9A 16 3,999.65 3,999.65 7,999.31 

C10 11 4,006.26 4,006.26 8,012.53 

B10 4 4,340.52 4,340.52 8,681.03 

A10 14 4,742.88 4,742.88 9,485.76 
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C11 5 5,028.86 5,028.86 10,057.71 

B11 3 5,358.03 5,358.03 10,716.07 

A11 19 5,789.46 5,789.46 11,578.91 

TOTAL 199 
   

 SINDICALIZADOS 

Categoría No. Casos Sueldo 
Percepción Quincenal por 

Categoría 
Percepción Mensual por 

Categoría 

7C 4 1,983.38 1,983.38 3,966.75 

7B 9 2,280.57 2,280.57 4,561.15 

7A 41 2,638.66 2,638.66 5,277.32 

8C 23 2,848.99 2,848.99 5,697.98 

8B 12 3,137.42 3,137.42 6,274.85 

8A 26 3,426.47 3,426.47 6,852.95 

9D 4 3,507.50 3,507.50 7,015.00 

9C 8 3,715.68 3,715.68 7,431.35 

9B 20 4,032.09 4,032.09 8,064.19 

9A 54 4,284.40 4,284.40 8,568.80 

10C 7 4,285.32 4,285.32 8,570.64 

10B 14 4,649.55 4,649.55 9,299.11 

10A 23 5,080.52 5,080.52 10,161.03 

11C 10 5,386.94 5,386.94 10,773.88 

11B 11 5,739.49 5,739.49 11,478.98 

11A 61 6,201.51 6,201.51 12,403.01 

TOTAL 327 
    

Anexo 9.3    
Desglose de Percepciones de Nómina de Personal de Contrato 

       

Categoría No. Casos Sueldo Quincenal 
Bono de 

Despensa 
Quincenal 

Suma Quincenal 
Percepción 

Quincenal por 
Categoría 

Percepción 
Mensual por 

Categoría 

7C 64 1,894.51 0.00 1,894.51 1,894.51 3,789.02 

7B 2 1,904.76 60.40 1,965.16 1,965.16 3,930.32 

7A 59 1,904.76 109.06 2,013.82 2,013.82 4,027.64 

8C 44 1,904.76 271.63 2,176.38 2,176.38 4,352.77 

8B 9 2,016.43 383.48 2,399.91 2,399.91 4,799.81 

8A 16 2,243.98 383.48 2,627.45 2,627.45 5,254.90 

9D 14 2,307.79 383.48 2,691.26 2,691.26 5,382.53 

9C 15 2,471.07 383.48 2,854.55 2,854.55 5,709.09 

9B 12 2,698.62 383.48 3,082.10 3,082.10 6,164.19 

9A 33 2,896.96 383.48 3,280.43 3,280.43 6,560.87 
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10C 24 3,100.06 383.48 3,483.54 3,483.54 6,967.07 

10B 10 3,372.97 383.48 3,756.44 3,756.44 7,512.89 

10A 81 3,689.39 383.48 4,072.86 4,072.86 8,145.72 

11C 21 3,970.75 383.48 4,354.22 4,354.22 8,708.44 

11B 30 4,366.04 383.48 4,749.51 4,749.51 9,499.03 

11A 21 4,789.77 383.48 5,173.25 5,173.25 10,346.50 

12D 19 4,954.13 383.48 5,337.61 5,337.61 10,675.22 

12C 24 6,257.01 383.48 6,640.49 6,640.49 13,280.97 

12B 11 6,749.93 383.48 7,133.41 7,133.41 14,266.82 

12A 22 7,681.04 383.48 8,064.52 8,064.52 16,129.04 

TOTAL 531 
      

Anexo 9.4    
Desglose de Percepciones de Nómina de Personal de Seguridad Pública 

     
Categoría No. Casos Sueldo Quincenal 

Percepción Quincenal por 
Categoría 

Percepción Mensual por 
Categoría 

COM 1 22,223.32 22,223.32 44,446.64 

SUBO 2 14,992.42 14,992.42 29,984.84 

P1 0 12,224.71 12,224.71 24,449.42 

P2 7 9,948.86 9,948.86 19,897.72 

P3JUR 1 9,727.97 9,727.97 19,455.94 

P3JUA 0 8,820.31 8,820.31 17,640.62 

P3 31 8,052.92 8,052.92 16,105.84 

PUR 4 8,119.37 8,119.37 16,238.74 

PUA 2 7,203.11 7,203.11 14,406.22 

P 172 6,475.91 6,475.91 12,951.82 

TOTAL 220 

    
 

Anexo 9.5 
Desglose de Percepciones de Nómina de Personal Operativo - Lista de Raya 

     

Categoría No. Casos Sueldo Quincenal 
Percepción quincenal 

por Categoría 
Percepción Mensual 

por Categoría 

LRA 46 1,894.51 1,894.51 3,789.02 

LD2 9 1,894.51 1,894.51 3,789.02 

LRF 22 1,894.51 1,894.51 3,789.02 

LRE 5 2,167.26 2,167.26 4,334.52 

LF2 9 2,773.04 2,773.04 5,546.08 

TOTAL 91 
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____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
La C. Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal, Ing. Marivel Rodríguez 
Benítez: 
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“Gracias Señor Presidente, buenas noches al Honorable Cabildo la propuesta que les 
presentamos y que les hicimos llegar el día 21 de diciembre, es en obediencia en lo que nos 
establece la Ley General Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera y la propia Ley 
Orgánica del Municipio de Zacatecas, lo presentamos hasta el día 21 de diciembre debido a que 
hasta el 19 dos días antes la Legislatura nos notificó de manera económica, la aprobación de la 
Ley de Ingresos que es un requisito indispensable para poder presentar el presupuesto de 
egresos dicho presupuesto de egresos está fundamentado como ya les decía en estas 3 Leyes 
principalmente obedeciendo a lo que es el equilibrio financiero en su Artículo 25 de la Ley de 
Disciplina Financiera, nos obliga a que debe de ser el mismo ingreso y el mismo gasto, por esto 
es que les presento esta lamina donde podemos observar, el capítulo el concepto el gasto, la 
fuente y lo que es la propuesta tanto en el egreso como en el ingreso y sus diferencias que tal 
diferencia debe de ser cero, tal y como está en la presentación, para los Servicios personales que 
es el Capítulo 1000 y el capítulo 9000 aplicamos los Recursos de Participaciones Federales, por 
el orden de  $280‟ 828,092.24; para otra parte de Servicios Personales para lo que son Servicios 
Generales, se aplican $155‟684,927.08 y estos recursos es el esfuerzo propio que hace el 
Ayuntamiento en lo Local, para lo que son Servicios Generales y Servicios Personales se aplican 
recursos propios y de FORTAMUN por un total de $102‟048,736.74 en este caso de manera 
típica pero estamos obligados a incluirlo que es en el Capítulo 2000 de materiales y suministros 
para programas convenidos lo que viene siendo el Programa FORTASEC que existió en este año 
pero ya no lo tendremos en el 2021, sin embargo por la obligación de aplicar la Ley 2020 pues lo 
debemos de considerar en el Presupuesto 2021 mismos que en los primeros dos días tendremos 
que hacer los ajustes necesarios que nos obliga la misma Ley y tendremos que hacer algunas 
reducciones y otras ampliaciones de manera automática, en el Capítulo 6000 mil lo que es 
inversión Pública para Programas Convenidos hemos considerado el Fondo Minero por 
$15‟036,723.52 recordemos es el tercer año consecutivo que traemos esta cantidad porque el 
fideicomiso no ha liberado los recursos para poder aplicar en los recursos que sabemos que 
están aprobados mas no así liberación y por último en el Capítulo 4000 lo que son 
transferencias para programas convenidos y los recursos es origen del FAIM Fondo de 
Aportaciones para Infraestructura Municipal, consideramos $17‟352,435.28 de tal suerte que 
nuestro importe total para el presupuesto de egresos para el 2021 es por $586‟848,573.86 que 
viene siendo exActamente la misma cantidad de lo que es la Ley de Ingresos, la siguiente 
Lamina hacemos el desglosé de la presentación de lo que se refiere al Capitulo 1000 de servicios 
personales aquí vienen las columnas por unidad administrativa el ejercicio 2020 comparativo 
con la propuesta para el 2021 y sus diferencias durante todo el ejercicio fiscal podríamos 
observar que hay un crecimiento de 9.28% en este capítulo y en cada uno de sus rubros se 
observan diferencias en el caso del despacho traemos un incremento de $2‟490, 214.74 en el 
apartado de Sindicatura traemos un incremento de $1‟565,431.79, en Secretaria General de 
Gobierno traemos un incremento de $2‟233,433.00 en la Secretaria de Administración crece 
$1‟871,581.40, en la Secretaria de finanzas y Tesorería General el crecimiento es de 
$2‟574,814.91, en la Secretaria de Desarrollo Social  el crecimiento es de $1‟950,317.92, la 
Secretaria de Planeación tiene un incremento de $271,000.81, en la Secretaria de Desarrollo 
Económico y Turismo crece $2‟368,239.94, la Secretaria de Obras Publicas tiene un incremento 
de $1‟044,854.05, la Secretaria de Servicios Públicos el incremento es de $5‟166,006.18, la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología crece $1‟391,357.21, la Secretaria de la Contraloría 
Municipal su incremento es de $327,792.25, el Sistema DIF Municipal crece con $2‟100,750.57, 
la Unidad de transparencia tiene un incremento de $387,957.89, el Instituto Municipal de la 
Mujer crece $714,676.62, este es el desglose de por unidades administrativas, luego también les 
presentamos lo que es la aplicación del FORTAMUM que la mayoría de los recursos se van en 
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Seguridad Social y en la tesorería Municipal en este caso traemos un decremento porque el 
ajuste es el que obedece a la disminución a una parte de la disminución a partir del presupuesto 
de egresos de la federación, de tal manera que aquí observamos que la diferencia ahorita 
incremento es de $30‟463,203.85 que refleja el 9.28% eso es lo que incrementamos en el 
Capítulo 1000, es un crecimiento yo diría que es un crecimiento ordinario porque aquí en este 
capítulo también traemos la consideración del 3% una previsión para incremento salarial si es 
que se llegara a presentar la necesidad de la negociación salarial si las condiciones lo permiten 
está considerada esa previsión y además traemos una previsión también de 4 millones de pesos 
para lo que son los Laudos en esta ocasión no estamos haciendo no traemos la previsión para el 
retiro voluntario consideramos que en un fin de administración municipal no es el momento 
adecuado puesto que tendríamos erogaciones en dos sentidos, uno por el tema de la liquidación 
y que ya no se alcanza a recuperar durante todo el ejercicio fiscal, por eso es que no lo 
consideramos, además que los recursos de la Ley de Ingresos no nos daba para poder hacer esa 
consideración como lo dije desde un principio no es el mejor momento para tener un programa 
para retiro voluntario, la siguiente lamina podemos observar el desglose de lo que es el Capítulo 
2000 de materiales y suministros en este Capítulo realmente su crecimiento es mínimo ni 
siquiera llegamos al 1% del punto .94% y bueno la relación está en ese sentido, si le podemos 
pasar a la siguiente lamina para observar el capítulo 2 000, ahí está, el capítulo 2000 por cada 
una de sus partidas presupuestales lo que es el concepto de materiales y suministros lo que se 
aprobó en el 2020 es la propuesta que estamos presentando ahorita y sus deferencias,  podemos 
observar en cada uno de los renglones que en materiales y útiles de oficina el incremento es del 
10.96%, pero realmente en números absolutos son $188,316.15, ¿Por qué tendremos este 
incremento?, estamos considerando que durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre, 
la papelería, vamos a tener más demanda por todo el proceso de la Entrega - Recepción, a cada 
área le sugerimos que hiciera esa previsión y creemos que eso es lo mínimo indispensable para 
poder resolver nuestros requerimientos para la Entrega –  Recepción, y luego ustedes podrán 
observar que se reflejan disminuciones porque estamos también promoviendo al interior de las 
áreas ya todos lo hemos palpado, ya todos lo hemos vivido y lo hemos palpado que la disciplina 
con la que estamos trabajando es la que necesitamos para poder lograr nuestros objetivos, 
tenemos que ser más eficientes con los mismos recursos y para poder destinar en lo que es la 
contención de la pandemia, de otra manera no hayamos podido lograr un cierre como creo que 
lo estamos logrando y de manera satisfactoria podemos decir tenemos las cuentas 
presupuestales cubiertas con los recursos financieros que es algo que verdaderamente muchos 
gobiernos no lo logran por diferentes motivos, pero bueno en el Municipio de Zacatecas, 
podremos decir que al cierre 2020, no traemos complicaciones financieras, traemos 
complicaciones de otro tipo más bien operativas, pero no hemos dejado de pagar por falta de 
recursos financieros, así queremos entregar la administración, la entrega en septiembre 
estamos aspirando y creo que lo podemos lograr si nos ajustamos a este presupuesto en el 
sentido de que debemos de dejar lo correspondiente a partir del 16 de septiembre al 31 de 
diciembre del 2021 lo suficiente para la administración de relevo pueda continuar con las 
actividades administrativas de servicio en obra pública y todo lo que sea necesario, por eso es 
que estamos haciendo estos ajustes ustedes recordaran en cada una de las Secretarias a las que 
les pedimos con oportunidad su presupuesto hicieran una consideración de la disminución del 
10 %  en lo que eran sus Capítulos 2 mil y 3 mil, desde luego exceptuando lo que fue Servicios 
Públicos la Secretaria de Servicios Públicos que no entro en esta dinámica por la misma 
naturaleza de sus tareas y así mismo a la Policía Municipal, continuando con la lectura en 
materiales y útiles para procesamiento y bienes y bienes informáticos hay una disminución de 
$22,325.00, para materiales impresos e información digital, la disminución es de $348,672.00, 
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en el caso de Materiales para Limpieza aquí hay un incremento de $325,859.09 por lo que les 
comentaba, necesariamente y los expertos nos sugirieron hay que tener, hay que hacer alguna 
consideración para enfrentar todavía acciones y para palear lo que es la pandemia y estamos por 
eso es que estamos haciendo esa previsión en el caso de materiales de limpieza, en otros 
materiales y suministros para cursos y talleres también hay un decremento de $44,200.00, en 
materiales para el registro de identificación y bienes de personas el incremento es de 
$162.000.00 porque desafortunadamente también como efecto de la pandemia todo lo que es la 
papelería del Registro Civil ha tenido un incremento en su demanda por lo que se está haciendo 
en el Concepto de Productos Alimenticios para Personas derivado de las prestaciones de 
Servicios Públicos en Unidades de Salud Administrativas de readaptación Social y otros o sea 
áreas operativas también estamos considerando una disminución, porque, por la misma 
situación dela pandemia no se realizaron no se han realizado todas las actividades estamos 
considerando que durante el primer cuatrimestre todavía van a estar restringidas muchas 
actividades, en Productos alimenticios que realizar actividades en campo o de supervisión hay 
un incremento de $38,890.00, en Productos Alimenticios para el personal de las instalaciones 
de las dependencias, esto es el trabajo que hacen cuando la gente se queda a trabajar en horas 
extras y que toman sus alimentos ahí, tenemos también un ajuste, a la baja, en Productos 
Alimenticios derivados de extraordinarias también hay una disminución de $16,500.32, en 
Productos Alimenticios para animales hay un ajuste que es realmente el incremento de los 
productos de la inflación por $9,000.00 en Utensilios para el Servicio de Alimentación hay un 
ajuste una disminución por $2,851.00, en Productos de Papel impresos ya no se están 
considerando en Productos de Piel, Cuero adquiridos en Materia Prima, tampoco se están 
considerando, en Materiales para Construcción hay un incremento mínimo por $59,145.58 en 
Cementos y Productos de Concreto la disminución es de $63,400.00 en Calle y Productos de 
Yeso la disminución es mínima de $200.00, en Madera y Productos de Madera se disminuyen 
$52,130.00 en vidrios y productos de vidrio $33,900.00 es lo que incrementa en material 
Eléctrico y electrónico el incremento es de $143,175.99 el decremento en la estructura y 
manufacturas es de $167,530.00 así podemos continuar y quisiera lo tedioso que es estar 
leyendo las cifras y ustedes desde luego escuchándolas y como podrán darse cuenta las cifras 
son mínimas, si les parece le doy lectura a las que son un tanto representativas que pasa de dos 
dígitos, en el segundo renglón tenemos la partida presupuestal que su concepto es otros 
materiales y Artículos de Construcción y Reparación que tiene un incremento de $632,350.00, 
esto que es, pues está asignado a la Secretaria de Servicios Públicos para 3 rubros 
específicamente que son Gavetas, que son la Reparación de Calle, y que son Mantenimiento de 
Edificios Públicos como Plazas y Jardines, así que ese incremento pues realmente es muy poco 
para el tipo de actividad, tenemos otro ajuste en lo que son Gasolina, Diesel, y Lubricantes y 
Aditivos, en el 2020 todo se integró en la partida única de Gasolina, sin embargo, en al 
momento del ejercicio se fue distribuyendo en Diesel y Lubricantes y Aditivos por eso es que 
ahora esos $29‟000,000.00 se están distribuyendo de la siguiente manera, para Gasolina 
$21,740,039.00 para Diesel $7‟450,600.00, y para Lubricantes y Aditivos $726,700.00 de tal 
suerte que si hacemos la suma de estos 3 conceptos, nos viene a resultar lo mismo de 
combustible, que va a pasar aquí, que debemos de hacer gestiones y hacer previsiones con 
recursos extraordinarios que tengamos en 2021 para poder cubrir y resolver la demanda de 
combustible, traemos una demanda de, en el parque vehicular de manera sustantiva, porque la 
actividad, ustedes la han presenciado y bueno seguramente quien lo vive son directamente los 
titulares de cada área, de que la actividad se ha intensificado precisamente en las áreas de 
Servicios Públicos, de Seguridad Publica y de Comercio en el tema de las inspecciones y en las 
supervisiones por eso creo que este recurso es insuficiente, por qué no le asignamos más, 
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porque desafortunadamente fue lo que nos dio nuestra Ley de Ingresos para poder tener 
asignación en todas las partidas indispensables presupuestales para arrancar el Ejercicio 
Presupuestal. En la Partida de Vestuario Uniformes y Blancos traemos un incremento de 
$237,409.98 que es lo que se está previendo pues es un (inaudible) de Uniformes a lo que es el 
espacio de Limpia toda el área de Servicios Públicos y que también sigue siendo una cantidad 
muy exigua pero que de alguna manera tenemos que considerar por la obligación y 
responsabilidad que hay del Ayuntamiento de poderles otorgar prendas de protección y por el 
resto del cuadro les estoy presentando pues realmente hay una disminución en la partida de 
refacciones y Accesorios menores de Mobiliario y Equipo de Administración por $141,140.76 
¿Por qué? Porque también estamos restringiendo el mantenimiento y refacciones del Mobiliario 
lo que estamos haciendo ahora es apoyándonos y como lo hemos hecho ya en el último 
trimestre del año, con el apoyo de servicios públicos le están dando mantenimiento sobre todo 
al mobiliario de oficina y el ejemplo más claro es que ustedes pueden ver el próximo lunes es 
otro tipo de adecuación para poder instalar las cajas recaudadoras de todos los servicios que 
demande la Administración Municipal, se hizo la adecuación en el estacionamiento en la planta 
baja del estacionamiento y no compramos una sola silla se rescató, el mobiliario que estaba en 
bodega y con el apoyo de los compañeros de servicios públicos creo que vamos a tener unas 
instalaciones muy dignas a partir del 04 de Enero y sobre todo pues en protección de nuestros 
contribuyentes y el propósito de que haya el espacio suficiente para evitar las aglomeraciones en 
consecuencia los contagios, en la siguiente lamina les presento el comparativo de lo que es el 
capítulo 3 mil de Servicios Generales aquí podemos observar una disminución y muy 
considerables que es el caso de Alumbrado Público traemos una disminución por 4 millones, 
nosotros le estamos apostando a la optimización de Alumbrado Público por el cambio de 
Luminarias que de manera permanente se han estado realizando ¿Qué es lo que estamos 
haciendo? Ya en el último mes que nos han cobrado de Alumbrado Público, ya vimos con las 
revisiones conjuntas entre Ayuntamiento y Comisión Federal de Electricidad, podemos observar 
una disminución le estamos apostando que durante todo el ejercicio 2021 podremos traer 
economías por el orden de los 4 millones de pesos, donde estamos incrementando en lo que es 
gas por $372,400.00 y esto obedece más bien a la demanda de la instalación de la Guardia 
Nacional, que también el Servicio de Agua y el Servicio Telefónico también traen un incremento 
por la demanda de la instalación o de los servicios que se le deben de otorgar a la guardia 
nacional, traemos una disminución muy importante en lo que es arrendamiento de edificios y 
locales, aquí la disminución obedece que se canceló una bodega precisamente porque se 
integraron todos los archivos que estaban en bodegas distintas, se integraron en una sola se 
pudo desalojar una y también porque la Secretaria de Desarrollo Económico se mudó a un 
edificio que es más económico que el  que se estaba utilizando en el ejercicio anterior a este. 
Traemos una disminución también en el renglón de arrendamiento de vehículos terrestres y 
aéreos porque recordaremos todos que en su momento se hizo la aprobación para que se 
arrendara un lote de vehículos y este año únicamente  se está haciendo la previsión hasta que 
concluye el contrato que viene siendo en el mes de marzo, por eso es que se refleja esa 
distribución y traemos otra disminución también importante en lo que es el Servicio de 
Asesorías Legales y Fiscales, aquí traemos un ahorro importante creemos porque también 
desarrollo económico estuvo considerando algunas asesorías que este año ya no tendrá ya las 
hará con su propio personal y el ajuste no es de los $879,999.00 si no la diferencia del renglón 
de abajo se reasigno a otras asesorías para la operación de programa. En servicio de diseños 
arquitectura e ingeniería aparentemente hay un incremento de $428,600.00 y lo digo 
aparentemente que se reasigno a la partida de servicios estadísticos y geográficos, ahí se hizo la 
distribución en donde esos $428,600.00, $400,000.00 se van a ejercer en una partida y los 
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$28,000.00 en otra. En la siguiente lamina continuamos con lo que es el capítulo 3 mil y 
podemos observar que en servicios para capacitación a Servidores Públicos en territorio 
nacional hay una disminución de $137,500.00 también por la restricción que hay para hacer 
eventos donde se aglutine el personal, consideramos que ya no habrá tiempo ni condiciones 
para esas capacitaciones y también traemos una disminución en la partida de estudios es 
investigación, esta partida está asignada a la Secretaria de Planeación, la Secretaria de 
Planeación en este año hizo una negociación bastante eficiente con la Universidad Autónoma de 
Zacatecas, y la evaluación que estamos obligados a presentar a por lo menos 6 programas 
federales durante el ejercicio fiscal el convino con un Gabinete de la Universidad y el monto que 
cobraba un despacho independiente, púes ahora lo considera a los mejores costos y por eso es 
que él está proponiendo una disminución al orden del $350,145. 54, en el Renglón de Servicios 
Bancarios Financieros observamos una disminución de $1‟217,606.00 esto obedece a dos 
causas, una es que ya no pedimos el adelanto de participaciones federales y ahí hay una 
economía en cuanto a servicios financieros, la otra es que también se nos están disminuyendo lo 
que son los intereses y por consiguiente como va disminuyendo la deuda desde el momento en 
que estamos haciendo los pagos de manera puntual, pues también los servicios bancarios y 
financieros que son de las calificadoras pues también han disminuido, traemos otra 
disminución en mantenimiento y conservación de inmueble por $430,550.00, traemos un 
incremento en mantenimiento y conservación y de maquinaria y equipo este incremento está 
asignado a la Secretaria de Servicios Públicos, para darle mantenimiento a la poca maquinaria 
que tienen pero ya nos dice el Ing. Félix que es indispensable que sin ese mantenimiento ya no 
podrán trabajar con alguna de sus máquinas, en el renglón de medios masivos derivado de la 
información de las dependencias y entidades que es Publicidad, traemos una disminución de 
$3‟344,200.00 En difusión por Radio Televisión y otros medios de mensajes comerciales para 
promover la venta de bienes y servicios también la disminución es por $116,800.00  hay un 
incremento en Servicios de Creatividad  Reproducción y Producción de Publicidad excepto 
internet de 250 mil pesos, también ahí es una reasignación de partidas presupuestales, en la 
siguiente página que es la última de lo que son Servicios Generales podemos observar también 
una disminución importante de lo que son pasajes, en lo que son viáticos y en esos dos 
conceptos les puedo comentar que obedece también a la situación que estamos viviendo y por 
experiencia en este año, pues nos dimos cuenta que no hay condiciones de realizar viajes de 
aplicar viáticos y por consiguiente estamos haciendo la disminución en función y de manera 
proporcional de cómo se ejerció en el 2021, hay un decremento también importante en gastos 
de ceremonia de los Titulares de las dependencias y entidades y gastos de orden social debido 
también a la disminución de actividades oficiales y por consiguiente pues ese gasto 
consideramos que no se va a erogar. Otra disminución también es en gastos de representación y 
en gastos de representación principalmente en la Secretaria de Desarrollo Económico y en el 
Despacho de la Presidencia Municipal principalmente es donde se aplica esta disminución, 
traemos un decremento importante en derechos por extracción de descargas de desechos por 
casi un millón de pesos este es el Convenio que desde el 2014 se firmó con el Gobierno Federal a 
través de la Comisión Nacional del Agua y en este año hicimos la petición, nos concedieron esa 
parte pero todavía está en tránsito hacer una negociación y hacer una resolución mayor, y en 
sentencias y resoluciones por autoridad competente, como les decía ya no traemos lo que se 
considera como el Retiro Voluntario, en el caso de impuesto sobre nómina y otros que se derive 
de la relación laboral el incremento es un incremento natural, incrementa nómina y por 
consiguiente incrementa también el impuesto sobre nómina en la siguiente página observamos 
lo que es el Capítulo 4 mil y ahí podemos ver que hay una disminución global  por $5‟076.696.15 
que representa una disminución del 15.82% principalmente que es lo que disminuye, lo que son 
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aportaciones para acciones al no haber FORTASEC, pues necesariamente no hay la exigencia de 
la aportación municipal de lo que llamamos la coparticipación por eso es la disminución, 
tampoco estaos previendo que por falta de recursos económicos le estamos apostando en la 
economía de este ejercicio y que podamos hacerlo en el ejercicio del próximo año con 
remanentes subsidio la inversión. Traemos una disminución también en ayudas para 
capacitación y becas es lo más importante en disminuciones los incrementos pues ustedes 
pueden observar son mínimos y son en partidas muy específicas, ahí mismo en el capítulo 5 mil  
de bienes muebles intangibles la disminución es del 37.40%, que en números absolutos 
representa $1‟404,025.62 que consideramos que no es el mejor momento para equiparnos ya lo 
que pudimos hacer lo hicimos durante esos dos ejercicios, se equiparon algunas áreas con 
mobiliario de oficina, con equipo de cómputo, pero el próximo año creo que no podremos 
hacerlo, el tema de la Inversión Publica el capítulo 6 mil, estamos considerando una inversión 
de $20‟036,723.00 y aquí pues la disminución es muy sustancial debido a la disminución tanto 
del fondo III, como de Recursos Federales que no nos han asignado hasta la fecha ni están los 
convenios concretados todavía con Gobierno del Estado, estos 20 millones son, 15 millones un 
poco más de 15 millones del fondo III, 4 millones del Programa Municipal de Obra y 1 millón 
para el programa 2x1, y en el tema de la deuda publica pues aquí la disminución es una 
disminución automática en lo que les comentaba en la medida que disminuye deuda, disminuye 
también lo que son intereses y lo que son gastos de deuda ahí si se mantiene. En resumen esta 
es nuestra propuesta que les hicimos, esta información es complemento a la que ustedes 
recibieron el día 21 y el propósito es que con esta información ustedes tengan más elementos 
para poder aprobar si tienen a bien esta iniciativa, esta propuesta del Presupuesto de Egresos es 
cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias a la Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal la Ing. Marivel Rodríguez 
Benítez por darnos cuenta del proyecto de presupuesto de egresos del Municipio de Zacatecas 
para el ejercicio fiscal 2021, le voy a solicitar al Secretario de Gobierno pueda enlistar las 
participaciones del punto que nos ocupa en la primera ronda hasta por 10 minutos, quien desea 
participar, el Regidor Orlando Torres ¿Alguien más? alguien más desea participar. Se cierra el 
registro con una única participación a cargo del Regidor Orlando Torres adelante Regidor hasta 
por 10 minutos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández: 
“Buenas noches Presidente, buenas noches Síndico y buenas noches compañeros Regidores y 
Regidoras del Ayuntamiento del Municipio de Zacatecas, yo propongo una modificación del 
Presupuesto de Egresos en Sindicatura en específico, es de la siguiente manera, la Tesorera nos 
está manejando una cantidad por $18‟843,717.13 la modificación que quiero hacer es sube  
$27‟534,967.13 es una diferencia de $8‟691.250.00 equivale a un 32% de los cuales se desglosa 
en los siguiente conceptos: en el capítulo mil  de Servicios Personales prácticamente queda 
igual, como la propuesta de la Tesorera, en el capítulo 2 mil Materiales y Suministros la 
Tesorera nos maneja $2‟626,460.00 y la propuesta es de $3‟780,460.00 en números sale 
diferencia de $1‟000,154.00, en porcentaje seria un 31%, en el Capítulo 3 mil son Servicios 
Generales, Tesorería nos está presupuestando $1‟075,700.00 la propuesta es $2‟035,200.00 



 
ACTA 66 (PLATAFORMA ZOOM) 

SESIÓN ORDINARIA 37, VIRTUAL 
FECHA: MARTES 29 Y JUEVES 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

199 
 

una diferencia de $959,500.00 en porcentaje seria un 47% en el capítulo 4 mil que son 
transferencias ahí la Tesorera no contempla este Capítulo 4 mil y yo lo quiero proponer que 
suba a $6‟480,000.00 al 100% en el Capítulo 5 mil que son Bienes Muebles y Bienes 
Intangibles, la Tesorera propuso en el Presupuesto $152,250.00, mi propuesta es $250.000.00 
una diferencia de $97,750.00, un 39% esa sería mi propuesta para ver si se toma a 
consideración ante este Honorable Ayuntamiento, en más específico les voy a decir en que 
partidas se está afectando, del capítulo 2 mil en la partida 2161 que son Materiales de Limpieza 
y Aseo le incrementamos $100,000.00, en la partida 2481 le incrementamos $90,000.00, en la 
Partida 2611 Combustibles Lubricantes para Vehículos Terrestres y Aéreos le incrementamos 
$964,000.00; eso sería por parte del capítulo 2 mil, en el capítulo 3 mil venimos en específico la 
partida 3315 Servicios y Asesorías Legales Contables y Fiscales le incrementamos $200,000.00; 
la cuenta 3341 Servicios para Capacitación Servicios Públicos le aumentamos $345,000.00; la 
cuenta 3551 le aumentamos $20,000.00; la cuenta 3711 le aumentamos $40,000.00; la cuenta 
3712 $50.000.00; la cuenta 3721 $20.000.00; la cuenta 3722 $40,000.00, la cuenta 3751 
$14,500.00, la cuenta 3752 $50,000.00; la cuenta 3761 $80,000.00; la cuenta 3853 Gastos de 
Representación $100,000.00; ese es el capítulo 3 mil y las transferencias es de la cuenta 4411, 
son $6‟300,000.00 y de la cuenta 4412 que son ayudas para pagos de defunción $180,000.00; 
en el Capítulo 5 mil que son los bienes muebles le aumentamos $97,750.00 esta es la propuesta 
que hago para que se modifique el presupuesto en la unidad de Sindicatura ¿De dónde se 
pretenden quitar esas cantidades que les dije de los $8‟691,250.00? Tenemos la Unidad 
Administrativa del Despacho de la Presidencia Municipal, tiene una partida una cuenta que es 
la 4411 que son Ayudas Sociales, la marca con $2‟030,000.00 ahí quedaría nomas con 
$530,000.00, la cuenta 3853 Gastos de Representación del Despacho de la Presidencia 
Municipal la tiene en $224,000.00, le quedaría $100,000.00, la cuenta 3691 Otros Gastos de 
Publicación Difusión e Información queda en ceros; la 3621 Difusión por Radio Televisión y 
otros medios Mensajes Comerciales para promover la venta de bienes o servicios queda en cero; 
la 3611 Información en Medios Masivos derivados de la operación y administración de las 
dependencias y entidades trae $4‟600.000.00 también queda en cero; la 1341 Compensaciones 
adicionales por servicios especiales también no nos quedó claro y queda en cero; en Tesorería 
únicamente la cuenta 3631   Que son servicios de creatividad, producción de publicidad excepto 
internet le quitamos los $70,000.00 queda en cero; en la Unidad Administrativa del DIF, que 
son 4411 ayudas sociales esa la dejamos $492,500.00, Desarrollo Social en la 3611 queda en 
cero, la 3631 queda en cero; Desarrollo Social en la cuenta 4411 hay ayudas sociales la dejamos 
en $700,000.00; 3693 otros gastos de publicidad de difusión e información queda en cero; 
Secretaria de Gobierno trae la cuenta 4411 también queda en cero, la Secretaria de 
administración también 3611 también la dejamos en cero, 3691 Publicidad convenida en cero, 
Desarrollo Urbano 2181 Materiales para el Registro de Identificación de Bienes y Personas 
queda con $3,000.00; 3611 Información en Medios Masivos derivados de la operación y 
administración Dependencias y entidades la  dejamos en cero; la 3321 Servicios de Diseño 
Arquitectónico e Ingeniería queda con $100,000.00, Desarrollo Económico 2471 Estructura y 
Manufactura $190,000.00 y la dejamos en cero; Asesorías Legales de la 3316 Desarrollo 
Económico la dejamos en cero; 3611 Información en Medios Masivos Derivado de la Operación 
y Administración de Derivado de las Dependencias cero; 3621 Difusión de Radio, Televisión, y 
otros Medios, Mensajes Comerciales también en cero, 3631 Servicios de Creatividad también en 
cero, Planeación 3661 Servicios de Creación y Difusión de Contenido Exclusivo a través de 
Internet cero; Publicidad Convenida 3691 queda en cero; la 3351 Estudios de Investigación tiene 
$400,000.00; le dejamos $100,000.00.” 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez: 
 “¿Todavía no acabas?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández:  
 “Ya mero, ya mero Regidora, permítame, Obra Pública 3611 Información en medios Masivos 
Derivado de la Operación y Administración queda en cero; 3631 Servicios de Creatividad 
Producción, y Producción de Publicidad queda en cero, esa es la propuesta que traemos y de las 
partidas que se puede estar agarrando el recurso, sería cuanto Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias estimado Regidor Orlando Torres por hacer la propuesta de modificación al 
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021, vamos a dar pie a la segunda ronda de 
participaciones, pediría que retiraran la pantalla para revisar quienes quieren participar, bien 
vamos a abrir la segunda ronda de participaciones a cargo de quienes así manifiesten realizarlo 
en este momento, vamos a enlistar la ronda de participaciones, se enlista la Maestra Mayra 
Espino ¿Alguien más? La Regidora Margarita Salazar, la Regidora Lupita Salazar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez: 
“Si, también yo” 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
La Regidora Nancy Flores ¿Alguien más? “l Regidor Hiram Azael, ¿Alguien más compañeros, 
compañeras?, el Regidor Manuel Castillo, ¿Alguien más? El Regidor René Sosa, el Regidor 
Manolo Solís ¿Alguien más compañeros? estamos en la segunda ronda, Malú Zorrilla ¿Esta 
visible? bien ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Ok, se cierra el registro, lo comento 
solicito hacer uso de la voz Nancy Flores, Mayra Espino, Margarita Salazar, Guadalupe Salazar, 
Hiram Azael, Manuel Castillo, Rene Sosa y Manolo Solís, son quienes se registraron en esta 
segunda ronda de participaciones, dando comienzo como fueron manifestándolo cada uno de 
ustedes, adelante Maestra Mayra Espino, hasta por 5 minutos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García: 
“Gracias señor Presidente, bueno, este a mí lo que no me quedo muy claro, la propuesta que 
hacen a mí me gustaría saber ¿En base a qué? el compañero Orlando está haciendo esa 
propuesta, este ¿Realmente que afectaciones vamos a sufrir en el presupuesto? Considero que el 
área técnica son las personas especialistas para verificar cada una de las acciones es muy fácil 
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decir para nosotros vamos a dejar en cero tal o cual partida,  cuando en realidad no tenemos el 
conocimiento específico de para que se utiliza en cada una de las áreas, no porque diga medios o 
publicidad o algo así,  son para este, hay diversas actividades que tienen que llevarse a cabo, por 
ejemplo se me viene a la mente en Obra Pública al momento de promocionar una obra se tiene 
que imprimir una lona, entonces ahí va este el tema de publicidad, entonces este creo que no es 
viable desde mi punto de vista tendríamos que pasarlo nuevamente a la Comisión o al área más 
bien al área especializada que en este caso es la Secretaría he de Tesorería he quienes son los 
Encargados de realizar el Presupuesto de Egresos, sería cuanto”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias a la Regidora Mayra Espino, continuamos con la participación a cargo de 
Margarita Salazar”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Margarita López Salazar: 
“Buenas noches, con el permiso del Presidente, Secretario y todos los compañeros, este, no pues 
nada más que yo no le entendí a la propuesta del compañero Orlando, este, a mí me gustaría 
que me lo que lo hubiera presentara más que nada por escrito a todos los compañeros y quiero 
un estudio de las repercusiones que pueden conllevar en todas y cada una de las Secretarías, es 
cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora Margarita Salazar, le cedemos el uso de la voz a la Regidora Lupita 
Salazar, hasta por cinco minutos Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Gracias por el uso de la voz, bueno comento que escuche con atención la propuesta de la señora 
Tesorera de la Ingeniero Marivel, y comento que efectivamente sí nos sujetamos a que fuera 
congruente con el Presupuesto de Ingresos ¿Qué capítulos afectamos? Aquellos que 
consideramos que no nos llevan a una austeridad, aquellos que nos permitan que aunque los 
quitemos nos permiten operar de una manera efectiva, y también de una manera razonable, 
ahorita la imagen institucional no es prioridad, para empezar la veda electoral ni siquiera lo 
permite, además si alguna de las partidas como dice la compañera Mayra y entiendo su 
inquietud y la respeto, y yo muy amablemente le contesto ya que yo participe en esta 
intervención, no hay problema sabemos que se puede transferir en una Unidad Administrativa o 
Secretaría de un capitulo a otro, o de una Unidad Administrativa a otra Unidad Administrativa, 
de tal manera de que transite y opere el Ayuntamiento de Zacatecas. Les comento que también 
coincidimos en que no se tocaran las partidas como lo es papelería y todo lo que es necesario 
para la Entrega - Recepción, coincidimos en muchas de las fundamentos de la Ingeniero Marivel 
y su propuesta, yo creo que en todas en la mayoría y en los que no que ya se los dijo el Regidor 
mi compañero Orlando, pues la verdad, he es porque no son necesarios y si por algo se dio la 
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necesidad como lo hemos hecho antes y como no lo permite la Ley se puede hacer una 
transferencia después de un dialogo entre los compañeros integrantes de esta mesa, quiero 
comentarles que ya está en H. Ayuntamiento en el chat oficial por llamarle de alguna manera la 
propuesta para que puedan ver aparte de lo que ya quedo en Acta que le dio lectura nuestro 
compañero el Regidor Orlando, es una propuesta sensata, austera pero que permite operar he 
dense la oportunidad de revisarla sabemos que está a la brevedad, pero bueno finalmente ya 
somos expertos en resolver cosas a la brevedad, siempre se nos suben en último momento y la 
verdad no fue por una falta de consideración, la Tesorera yo respeto mucho su trabajo tiene 
mucho que arrastrar la pluma, nosotros nos tuvimos que poner de una manera consiente, 
responsable, ética y moral para poder respaldar las Finanzas del Municipio, es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora Guadalupe Salazar, sedemos el uso de la voz a la Regidora Nancy 
Flores”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez: 
“Buenas noches Presidente, Sindica, Regidores, no entiendo nada de lo que expuso el 
compañero Regidor, por es necesito por escrito todo lo que él estuvo hablando no quiero que me 
mande un escritillo ahí simple, quiero que me lo especifique conforme a derecho como debe de 
ser, sí,  o sea yo no puedo hacer un escrito es que el capítulo 1000 le voy a quitar 100,000, el 
capítulo 2000 le voy a quitar 3,000, el capítulo 2000 le voy a quitar 4000,  o sea puros capítulos 
de lo que le van a quitar y a nosotros nunca nos mandaron ningún oficio ningún documento 
donde especificaban lo que ustedes quieren hacer, entonces yo quiero que me manden todos los 
documentos por escrito para saber lo que ustedes piensan hacer, porque ustedes quieren ejercer 
como si ustedes fueran los Tesoreros y la encargada es la Tesorera no ustedes, entonces a veces 
ustedes quieren ejercer el puesto que no les corresponde, creo yo que cada uno de nosotros 
debemos de ponernos en el lugar que estamos, estamos para aprobar el presupuesto pero 
siempre en beneficio de la sociedad y ustedes siempre están en beneficio de fregar con todo 
respeto, ustedes no piensan en la ciudadanía ustedes piensan en molestar a la ciudadanía y lo 
hacen de una manera muy no sé cómo que todos son contadores aquí, y creo que quiero que les 
quede bien claro que somos autoridad para aprobar, pero no para amolar a la sociedad, para 
fregar y ustedes están en ese plan entonces si les pido de la manera más atenta que me den que 
me hagan que por escrito me manden todos documentos que ustedes están leyendo, porque 
pues no están especificándome nada ustedes nada más están bajando millones de todos lados 
como si ustedes fueran los tesoreros y los que pagan aquí en el Ayuntamiento y ubíquense 
somos el cabildo no somos la tesorería de aquí del Ayuntamiento, entonces creo yo que cada 
quien se tiene que poner en su papel y no quieran ejercer algo que no les corresponde, es 
cuanto, necesito los documentos gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
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“Muchas gracias Regidora Nancy Flores, cedemos el uso de la voz al Regidor Rene Sosa, 
adelante regidor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. René Sosa Cordero: 
“Qué tal buenas noches,  solicitaba el uso de la voz para que sean tomadas en consideración de 
acuerdo a lo que se vaya probando del presupuesto,  unos proyectos y  se  reserve el recurso para 
su ejecución. Sería un programa integral de salud de los trabajadores del H. Ayuntamiento del 
municipio de Zacatecas. Aquí nuestra Regidora Fátima quien es presidenta de la Comisión de 
salud,  no sé si podrías apoyarme en la lectura,  yo le quiero comentar ahorita que estoy con la 
finalidad  de dar cumplimiento a las medidas de promoción de la salud, prevención del SARS 
COV - 2 en el ámbito laboral, y del derecho que  tienen las y los trabajadores para efectuar su 
trabajo, en condiciones que aseguren  su vida ante las condiciones de salud que solicita sean 
atendidas todas y cada una de las medidas emitidas, por parte de la Secretaria del Trabajo y 
Prevención Social. La salud y las demás que sean emitidas por autoridades  federales, estatales o 
municipales para salvaguardar la integridad física y mental de los trabajadores. La atención a  
ciudadanía que va en riesgo, creo que se  debe de elaborar una guía de cuidados adecuados, de 
insumos, entrega  de equipo e insumos y material necesario que sea requerida. Es por ello que  
solicitamos de la manera más atenta a este H. Cabildo, que sea aceptado este exhorto a salvar en 
todo momento la vida y la seguridad de todos los trabajadores de esta institución, ya sea que se 
apruebe y sea trabajado en las áreas y Comisiones correspondientes para  dar puntual atención 
de lo que por ley debemos de estar  atendiendo, se está atendiendo ala ciudanía  peor no así a 
nuestros  colaboradores, reservando un monto total aproximado  de un millón seiscientos mil 
pesos. Esa sería una de las propuestas. Otra, obviamente por la cuestión del COVID este  año no 
se pudieron realizar algunas actividades, quisiéramos ver si ya el próximo año se pudieran hacer 
algún  actividades, obviamente dependiendo de que se venga ya una  mejor situación en salud, 
una seria las morismas de Bracho, que también aquí nos apoya la Regidora Fátima, propuesta  
por ella, una manifestación festiva que fue evolucionando con el paso de los años, está 
documentado en el siglo XVI, S. XVII y principios del XX, perdón XIX y  a  partir del siglo XIX 
las morismas. Como les decía  la contingencia sanitaria obligó a que fuera de distinta manera, 
pero esperamos  que en el siguiente año del ejercicio fiscal, podamos apoyar que se lleve a cabo 
de manera presencial si así las autoridades de salud lo permiten, por tanto nos permitimos  
hacer la siguiente petición que sea tomada en consideración, la petición que  hace la Asociación 
Civil  (inaudible) de Zacatecas, a través de la Regidora Fátima y su persona  para apoyar de 
manera económica que se requiera para dar vida a esta importante representación que son las 
morismas de Bracho, por  lo que muy atentamente le solicitó a este Honorable Cabildo  que sean 
tomados  en consideración para que sean incluidos en el presupuesto de egresos con la finalidad  
de dar apoyo a tan importante evento que se lleva en nuestro municipio. La inversión total sería 
alrededor de 255 mil pesos, sería nada más para terminar con la misma situación, el Torneo de 
Rebote a Mano de pelota dura, dada  la importancia cultural del mismo  se hace por parte de los 
organizadores a través de mi persona. Regidor represente a través del H. Cabildo, la petición de 
ser tomadas a consideración para su apoyo en la inversión requerida, para poder  llevarse a cabo 
este importante evento, en lo que se enlista a continuación, obviamente sería un monto de 
inversión total de $166,400 pesos  por tal motivo también tengo a bien proponer ante este H. 
Cabildo esta propuesta que sea tomada en consideración del presupuesto de egresos para  poder 
apoyar  que este torneo se lleve a cabo en las mejores condiciones. Por último ya nada más 
quisiera pedirles un homenaje a un foto periodista muy reconocido, nace en la ciudad de 
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Zacatecas  en Julián Cardona en 1960, creció en la ciudad fronteriza de Juárez, comenzó  en los 
periódicos como el Diario Juárez 2005, realizo una exposición „Nada que ver‟, la cual fue 
publicada en la revista harper magazine. Este  foto periodista presentó por parte  de su trabajo y 
es por eso que se llegó a producir  su  último libro llamado „Éxodo‟, es la presente propuesta 
ante este Honorable Cabildo, para  que se le haga un reconocido homenaje a este foto periodista 
oriundo de nuestro municipio, y reconocimiento internacional  mismo que se da en el primer 
marco luctuoso del periodista en el que se realizaría una exposición de su obra fotográfica en la 
fototeca del Estado de Zacatecas Pedro Baltierra, así como un concurso de fotografía „Bajo la 
Lente de Julián Cardona‟.  El monto  de inversión de este evento seria de cien  mil pesos por lo 
que muy atentamente solicitó a este H. Cabildo, sean tomados en consideración para ser 
incluidos en el presente  presupuesto del área correspondiente. Sería cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidor René Sosa, continuamos conforme lo fueron manifestando con la 
participación del Dr. Manuel Castillo, adelante Dr.”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Dr.  Manuel Castillo Romero: 
“Con su venía  señor Presidente. Comentarles compañeros que ahorita la única propuesta  que 
he analizado es la de la Ing. Marivel, en el cual estuve analizando y se me hace un presupuesto 
con responsabilidad, sin embargo, también respeto la propuesta que nos acaba de presentar el 
Regidor, Lic. Orlando y comentarles que para yo poder tomar una decisión objetiva o una 
opinión, pues si se tiene que estar analizando porque, es necesario, hacer unos careos 
directamente con el área técnica para saber en qué sí puede funcionar dicho presupuesto y en 
qué no, sabemos que hay muchas necesidades y como lo comenta aquí el Regidor René hay 
muchos proyectos en cuál quiere implementar, pero también tiene que especificar qué son las 
prioridades para el municipio, porque si no se va hacer una serie de necesidades que pueden  
ser ocurrencias o no ocurrencias, precisamente por eso necesitamos analizarlo, se habla de 
montos,  pero se desconocen los objetivos, desconocemos cuáles actividades se van hacer, 
desconocemos el cronograma de actividades, desconocemos las metas, quiénes las van a 
ejecutar, entonces sí necesitamos  de mucha propuesta técnica, posteriormente hacer mesas de 
trabajo y  si se puede y nos da tiempo a la mejor, presentarlas en la Comisión de Hacienda con 
las autoridades que  corresponda y que se aprueben, pero ahorita en los particular no sería 
responsable de manera particular aprobar dicha propuesta. Es cuanto señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidor Manuel Castillo. Continuamos con la participación del Regidor, Hiram 
Azael”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
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“Con su permiso Señor Presidente Síndica, compañeras y compañeros. En el esquema que está 
proponiendo nuestro compañero Regidor Orlando, me parece que si hay cosas que deberíamos 
de resolver, o cuales tienen viabilidad en ese sentido, sin embargo, si efectivamente como bien 
lo decía nuestra compañera que nos antecedió que es un tema que ni siquiera lo hemos visto, 
escuchamos, pero no sabemos cuáles son exactamente esas partidas, y adónde van y si tiene o 
no metas, objetivos y metas claras, sin embargo coincido que muchas de las cosas se han sacado 
con la premura, pero en este momento no estaríamos en condiciones, no es viable  el tema de 
resolver de esta manera  para ver todo, podemos  hacer muchas propuestas, eso queda claro, 
escuchaba también al Regidor René en el tema de que el deporte, la salud, son temas que 
seguramente tenemos que ir viendo en el camino y no pudiéramos estar en contra pues de esos 
temas, pero el asunto es que si ahorita se va a discutir, hay un anteproyecto que mete la 
Secretaria de Finanzas. Ese anteproyecto lo conocimos de manera, con tiempo preciso para 
poder revisarlo, se nos presenta otra posibilidad, otro documento, otra propuestas, el asunto  es 
que no tenemos los elementos para revisar uno por uno, sin embargo y para ser responsables, 
yo diría que lo viéramos, yo no tengo problema por discutir punto por punto lo señalado o las 
propuestas que hace nuestro compañero Orlando, entonces si le vamos a entrar así, vamos 
entrándole para ver cual, como aprobamos la Ley de Ingresos, cuando se estuvo trabajando el 
presupuesto de egresos del año pasado y otros temas, era que procreamos el mecanismo para 
ver si lo aprobamos en punto por punto, en lo particular, discutir cada una de las propuestas 
que tiene el compañero Regidor Orlando, muchos pueden pasar he, digo que a la mejor pueden 
pasar las propuestas del Regidor René, de todos podemos enriquecerlo, es el problema porque 
no lo trabajamos previamente, compañeras y compañeros, no lo trabajamos previamente en 
mesas de trabajo, en comisiones y ahorita nos meten en un problema o nos metemos en un 
problema que no vamos a saber ni cuáles son los que quedan en cero, ni cuáles son los que se le 
quitan el recurso, entonces, pero sin embargo no hay que tener, ni mucho menos, aquí tenemos 
a la compañera Tesorera, está el Cabildo en Pleno, bueno pues vamos a entrarle a un debate 
serio, que sea artículo por artículo, partida por partida, sobre el tema de la propuesta que están 
realizando, si al final de cuentas se le da ruta, le damos, pero no podemos votar una 
modificación  o una propuesta que no conocemos, entonces bien sencillo, le entramos a la 
propuesta por el respeto que no son las formas, pero bueno, le entramos a la discusión, le 
entramos, pero vayamos buscando un mecanismo para entrarle a cada una de las propuestas, si 
es la primera, yo le pediría, bueno, ahorita lo estoy checando me mandaron el documento, 
entonces vamos a imprimir el documento, y vamos a revisar propuesta por propuesta, y que la 
Tesorera que está aquí con nosotros si es viable, o no es viable, o hasta dónde alcanza, entonces 
sino, yo digo si se va aprobar de esa manera compañeras y compañeros será una 
irresponsabilidad desde mi punto de vista. Si se hizo el trabajo yo reconozco al compañero 
Orlando que lo presentó y seguramente fue  un trabajo de equipo y si lo presentó hay que 
sostenerlo, hay que sostenerlo punto por punto, debatirlo punto por punto, y creo que sería una 
manera de avanzar. La propuesta es muy sencilla que busquemos ahorita mismo un mecanismo 
para el debate de todos y cada uno de los puntos o de las partidas que quieren o se emitió una 
propuesta para cambiarlas, entonces que pudiera ser de esa manera, que se vote en bloque o sin 
revisarla, entonces si estaríamos, este, totalmente en una, caeríamos en una irresponsabilidad, 
en lo particular también yo lo digo como el compañero Manuel Castillo que no vamos a saber 
cuáles se van a votar y cuáles no y las implicaciones sobre todo, pero entonces ese es el llamado 
para debatirlo que al cabo tenemos todo el tiempo del mundo, que le entremos punto por punto, 
partida, por partida y propuesta por propuesta, es cuanto Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidor Hiram Galván Ortega y terminamos esta segunda ronda de 
participaciones con la intervención a cargo del Regidor Manolo Solís, adelante Regidor hasta 
por 5 minutos. Le encargo que active su audio Regidor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
EL C. Regidor Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Muchísimas gracias Señor Presidente, se siguen los gastos excesivos en medios de 
comunicación aunque quisieron maquillar las cifras, haciendo ver que había disminuido 
aparentemente algunas cifras y desglosándolo en otras secretarias, esa es una acción de burla en 
la propuesta de mi compañero Orlando se respeta el presupuesto de áreas importantes como la 
de obras, como también la Secretaria de Servicios Públicos que es la secretaria de las más 
importantes del ayuntamiento porque es la que resuelve los problemas directos de la ciudadanía 
todos los servicios públicos que van de la mano del ayuntamiento, así también veo que para 
algunos compañeros los gastos de comunicación no es como tal una prioridad para el 
ayuntamiento en estos momentos, veo que para otros compañeros si es del interés y si lo ven 
prioritario allí donde ya no entiendo que es más importante ahorita en estos tiempos del Covid, 
esta terrible pandemia que ha llegado, no se ha contemplado desde este año un reordenamiento 
financiero y la prepuesta de mi compañero Orlando, es lo que busca ese es el espíritu que busca 
esta propuesta, es reordenar las finanzas en gastos que no son necesarios en estos momentos, 
también es correcto que no somos la tesorería municipal pero si somos los Encargados y somos 
la autoridad para decidir el desarrollo del municipio también compartirles a todos los miembros 
del cabildo que ya hicieron llegar la propuesta del compañero en el formato, el archivo y es el 
mismo formato en el cual también lo presento la Tesorera Municipal, entonces es muy claro 
existen dos propuestas la de la tesorería y la propuesta que hace mi compañero Orlando el 
contador Orlando Torres, entonces sométalo a votación y vemos cual es la propuesta en la cual 
se suma el Cabildo y que lo vea como lo que realmente se necesita ya ahí se va a ver realmente 
cual es la prioridad, si hacer gastos excesivos en medios de comunicación es una prioridad pues 
voten por la propuesta de la Tesorera Municipal si ven como bien una propuesta ordenada y ser 
más eficientes en el gasto publico pues voten por la propuesta de mi compañero Orlando, 
solicito que se meta a votación esas dos propuestas muchísimas gracias compañeros”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
EL C. Regidor Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“A ver presidente, yo nada más yo también hice una propuesta, yo hice una propuesta de 
mecanismo de cómo vamos a debatir las propuestas, considero que se tome en cuenta también 
esa propuesta digo no estamos únicamente con dos propuestas, yo por eso tome la palabra para 
discutir o cual va a ser el mecanismo de revisar las dos propuestas no podemos resolver porque 
no las conocemos nada más pido por favor que se considere y quede en Acta”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
La C. Regidora Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez: 
“Y que nos manden los documentos, más bien”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Brindemos un poco de orden compañeras y compañeros la conducción ha solicitado el uso de 
la voz para poder escucharnos con respeto todas y todos, vamos a generar el uso de la voz a la 
Tesorera a la Ingeniera Marivel Rodríguez Benítez para que nos dé cuenta de las propuestas que 
así estoy viendo son varias, es la propuesta de Rene Sosa es la propuesta de Orlando Torres, la 
propuesta de Hiram, es la propuesta de un servidor quien está facultado para presentar este 
presupuesto por el conducto de Marivel Rodríguez Benítez quien es la Tesorera, pues es 
importante verificar el análisis técnico emitido en su comentario por parte de la Ingeniera 
Marivel Rodríguez Benítez quien es la Tesorera y la Secretaria de Finanzas de este ayuntamiento 
de Zacatecas, adelante Ingeniera”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, Ing. Marivel Rodríguez 
Benítez: 
Bueno he escuchado con mucha atención todas las participaciones y considero que cada una 
tiene sus razones de ser y del porque las presentan, sin embargo, yo quiero poner a 
consideración de todos los integrantes de este honorable Cabildo, que me parece pues no hay 
condiciones ahorita para poderlo votar puesto que habría que hacer un ejercicio de cuáles serían 
los efectos y las repercusiones, les comento las fechas para las propuestas para recibir las 
propuestas se agotaron o se canceló el día diez de Octubre, con oportunidad se enviaron a las 
catorce áreas administrativas de la administración municipal, la solicitud de información con 
criterios para elaborar esa propuesta. Cada una de las secretarias atendió con excepción 
precisamente de sindicatura, todos en la fecha establecida presentaron sus propuesta en base a 
las 180 acciones que están consideradas en el Programa Operativo  
Anual, no es un tema de exclusivo de partidas presupuestales es una combinación de factores en 
él envió que les hicimos el 21 de diciembre, ustedes pudieron observar que están los diferentes 
clasificadores los ocho clasificadores que nos obliga la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, este es un trabajo de más de dos meses, yo no quiero ser fatalista pero sí creo 
que por lo menos pudiéramos trabajarlo 48 horas mínimo, con un equipo hay un sistemas que 
nos obliga la Auditoria Superior del Estado que debemos utilizar, no son cuadros de Excel que 
yo diseño o que alguien de mi equipo me ayuda a hacerlos, sino que es el sistema donde 
tenemos que vaciar la información y lo pueden constatar con los coordinadores administrativos, 
si nosotros empezamos u ahorita hiciéramos los cambios me atrevo a decir que en las partidas 
de la 3611, la 3621 la 3631, no todo es difusión, son documentos que nos sirven para la 
recaudación y para los pagos a que me refiero hay por ejemplo los recibos para cobrar el 
impuesto predial, ese es un concepto de impresión y que aquí se denomina de creatividad y 
diseño y producción, sí, que es lo que dicen hay que dejarlo en cero o hay que quitarle tal o cual 
cantidad, están las formas para lo que son los padrones comerciales, que también van con ese 
presupuesto no es un tema de difusión si, van también las formas de lo que son las renovaciones 
de licencias de alcoholes y yo les estoy hablando únicamente del área de tesorería, pero en todas 
las áreas cada quien tiene la responsabilidad y la facultad según la Ley Orgánica de elaborar sus 
documentos para todo el año y es con ese presupuesto con el que se está resolviendo esas 
obligaciones y me parece también que es un tema mucho más de fondo que de cambiar cifras de 
una partida a otra o de una secretaria a otra, porque creo que antes de ese cambio tendría que 
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haber una modificación de fondo a la Ley Orgánica de la Administración Municipal y al 
Reglamento Orgánico porque las facultades y responsabilidades están muy claramente 
definidas que le compete hacer a la Tesorería Municipal, que le compete hacer a la sindicatura, 
que le compete hacer a servicios públicos, no es un tema de que yo creo que a mí me parece que 
me sale mejor mi trabajo que al otro, yo con mucho gusto ofrezco el tiempo mi tiempo el tiempo 
de mis compañeros el equipo que tenemos, me refiero a las herramientas de trabajo al sistema 
para que hagamos un análisis conjunto de los efectos de esa propuesta, lo que a mí me parece 
que estamos muy a destiempo es recibir las propuestas de lo que no tiene presupuesto porque 
como les decía ese término concluyo el diez de Octubre, tendríamos que empezar hacer el 
ejercicio de presupuesto pues a partir de ahorita. Referente a lo que es el tema de publicidad no 
es una burla o sea lo último que yo quisiera es que ustedes entendieran eso la verdad es que creo 
que hacemos un trabajo responsable, yo siempre me he conducido con mucho respeto por 
respeto a mi trabajo y por respeto a su persona de ustedes y jamás trataría de engañarlos si 
fuera así ustedes pudieran ver los nueve millones que se integraron en el presupuesto 2020 en 
esas tres partidas si ustedes las pudieran sumar esas tres partidas, situación que no les da que 
llega a penas a los 6 millones, entonces referente al comentario que hace el Regidor Manolo 
Solís, no Regidor nunca estuvo en intenciones de su servidora engañar a nadie, usted puede ver 
de manera muy clara que si hay una reducción real porque por algo muy sencillo nuestra 
administración se termina el día 14 de septiembre del 2021 y seguramente el ritmo que trae de 
trabajo esta administración, ojala y lo continúen pero veo difícil porque verdaderamente yo les 
puedo decir es un trabajo que realizamos en la Tesorería Municipal de efectivo por lo menos de 
diez horas al día y bueno eso les puede dar una idea de que si la tesorería trabaja diez horas le 
puede dar batería financiera a otras secretarias como la propia secretaria de servicios públicos 
entonces yo ofrezco que si ustedes gustan pudiéramos hacer el ejercicio para ver los efectos pero 
no veo condiciones de ahorita poder hacer una votación porque corremos el riesgo de 
efectivamente dejar acciones fuera del Programa Operativo Anual y eliminando esas acciones 
pudiéramos dejar actividades primordiales de la administración municipal de veras en la 
inoperancia y que tendríamos que concluir con que cerrar una oficina porque ya no tendría la 
herramienta el material el insumo para poder realizar sus tareas, considero que el análisis 
tendría que hacerse de manera muy puntual y muy profundo y con mucha responsabilidad y 
una vez más reitero el ofrecimiento ahí está a partir de mañana podemos hacer ese trabajo pero 
creo que no nos daría pues para salir ahorita en tiempo, tiempo del que nos establece la ley de 
tenerlo terminado para que ustedes lo aprobaran el día 31, es cuanto gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Ingeniera Marivel Rodríguez Benítez, haber compañeros vamos a dar una 
tercer ronda para escucharlos y seguir debatiendo este punto, por lo cual le pido al Secretario de 
quienes deseen participar una tercera ronda lo manifiesten en este momento, el Secretario 
solicita voz informativa ¿Alguien desea intervenir en una tercera ronda? La Regidora Mayra 
Espino, la Regidora Malú Zorrilla ¿Alguien más? Lupita Salazar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
La C. Regidora M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Por un respeto a los procedimientos la tercera ronda se debe de votar”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“¿Alguien más?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Me lo silenciaron, yo no he asilenciado nada. Por respeto a los procedimientos la tercera ronda 
se vota, ¿estoy equivocada Señor Secretario Iván de Santiago?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El Presidente es quien está conduciendo y además él es quien propone el tema del presupuesto 
por lo tanto él podría participar las veces que considere conveniente y a nadie se le ha coartado 
la posibilidad de que participe”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Entonces estoy equivocada del procedimiento ¿La tercera ronda no se vota? Señor Secretario 
no escuche”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 

“Está solicitando personalmente una tercera ronda debido a que no está solicitando, está 
suficientemente discutido el tema”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Pero hay que votarla”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 

“Por lo cual estoy solicitando quién desea participar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Para ver si es con la votación hay alguien que participe por eso”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 

“Regidora Usted desea participar para enlistarla”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Si hay mayoría en la tercera ronda voy a valorar mi participación. Pero primero hay que votar 
si se da una tercera ronda, porque a veces no se nos ha permitido porque está suficientemente 
discutido por la mayoría y no sé porque ustedes cambian los procedimientos dirían las 
compañeras, no entiendo y los compañeros. No entiendo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 

“Bien. Le recuerdo que la votación anterior se mandó a una tercera ronda sin votación”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Por un error de procedimiento, no me di cuenta si no hubiera intervenido”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 

“Estoy solicitando quién desee participar usted, esta enlistados  para una tercera ronda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Si por mayoría hay una tercera ronda lo voy a valorar, si la mayoría acepta que exista una 
tercera ronda para seguir analizando el punto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 

“Bien, Regidora adelante Secretario con voz informativa”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Bueno, este primero a mí me gustaría saber y quisiera preguntarle directamente al Regidor 
Orlando ¿Cuál es el fundamento legal para hacer estas propuestas de modificación de 
presupuesto? Quitándole recursos como al área del DIF municipal, Desarrollo Social, a la 
Secretaría de Gobierno, al despacho de Presidencia, en donde claramente podemos observar 
que hay una invasión de competencias y que incluso puede observarse una actitud facciosa que 
puede ser constitutiva de delito simple y sencillamente porque en el ejercicio de su presupuesto 
es un crecimiento atípico desbordado y sin fundamento legal. Quisiera leer las facultades de la 
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Síndica o Síndico Municipal tendrá las siguientes facultades y obligaciones: Ostentar la 
representación jurídica del ayuntamiento; Vigilar el manejo y aplicación de los recursos de 
conformidad con el presupuesto de egresos; Suscribir con el presidente municipal convenio que 
tengan por objeto empréstitos y demás de obra pública en los términos de la ley de la materia; 
Formular demandas denuncias y querellas para las violaciones en las que incurren los 
servidores públicos municipales particulares que existen en el patrimonio; Autorizar los cortes 
de caja de la tesorería municipal; Tener a su cargo el patrimonio mueble e inmueble en términos 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Patrimonios y Municipios demás 
aplicables; Vigilar que la Cuenta pública se integré en forma y términos previstos en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y en las demás disposiciones aplicables; Asimismo se 
entreguen en término legal por la legislatura por conducto de la Auditoría Superior del Estado 
vigilar que los servidores públicos del municipio presenten su declaración patrimonial en 
términos de ley; Practicar en casos urgentes y en ausencia del Ministerio Público las diligencias 
penales remitiendo las al término de veinticuatro horas a las autoridades competentes; 
Suscribir convenios dentro de los juicios en el ayuntamiento sea parte con excepción de aquellas 
que requieran de la mayoría calificada de los miembros del Cabildo y las demás que le asigne el 
ayuntamiento o cualquier otro disposición aplicable. Nosotros tenemos disposiciones como lo es 
el Reglamento Interior en donde especifica que los trabajos al interior del Honorable 
Ayuntamiento se deben de realizar por Comisiones, pero que quién ejecuta estos acuerdos es el 
Presidente a través de las distintas áreas administrativas, tenemos un Reglamento Orgánico en 
donde nos especifica cuáles áreas dependen, de cuáles Unidades Administrativas, aquí sí 
invaden competencias porque se tiene en esta propuesta que presenta el Regidor Orlando una 
movilidad de recursos por poner solamente un ejemplo: los delegados municipales ¿De quién 
depende los delegados municipales? Depende de la Secretaría de Gobierno Municipal y sin 
embargo, se están queriendo transferir recursos de los delegados municipales hacia la 
sindicatura que no tiene relación, ni vínculo porque no depende de esa área también cómo 
podemos observar en términos de la Ley Orgánica no existe un fundamento, por el que se 
autoriza a la Síndica Municipal a ejercer recursos de otras secretarías independientemente de 
que esté Cabildo pudiera autorizar mensualmente movimiento, serían movimientos que se 
considerarían desde la opinión muy personal y con la asesoría jurídica movimientos ilegales, 
por la invasión de competencias y también se transgrediría el Reglamento Orgánico del 
Municipio, reglamento que está aprobado desde trienios atrás y que ha sido prácticamente 
afinado y que no ha sido posible su modificación por la falta del consenso al interior. 
Transgredería también el Manual de Normas y Políticas del Gasto ya que es muy claro este 
manual qué es la guía de cómo ejercer el recurso municipal sobre las áreas que están facultadas, 
para poder ejercer el gasto público y en este momento de la aprobación del presupuesto, no se 
tienen esas modificaciones ni a la Ley Orgánica, ni al Reglamento Interior, ni al Reglamento 
Orgánico, ni al Manual de Normas y Políticas del Gasto y por supuesto que son propuestas que 
no son basadas ni en los planos operativos, ni en los planes y propuestas de las distintas áreas 
administrativas, sino que son propuestas que se están trayendo a la mesa de forma arbitraria, 
con una intencionalidad de todo el mundo conocida y evidente, lo cual es necesario que quede 
asentado en el Acta, porque está voz informativa es en el ámbito con el propósito de generar dar 
un sentido de responsabilidad y evitar posibles litigios amparos e incluso impugnaciones sobre 
los acuerdos que el Cabildo pueda autorizar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
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“Muchas gracias Secretario”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“A ver cómo vos informativa también si me lo permiten”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 

“Adelantes Síndica, bueno la propuesta del Regidor Orlando está basada en el artículo 86 de la 
Ley Orgánica en donde dice facultades del Regidor y Regidores en la fracción V dice: „Presentar 
los dictámenes correspondientes a su comisión en los asuntos a tratar en las sesiones ordinarias 
y extraordinarias de Cabildo, deliberar y votar sobre los mismos‟. En la fracción X dice: 
„Proponer ante la tesorería, la Síndica o Síndico Municipal y el Cabildo prioridades de gasto 
para la proyección y aprobación del presupuesto de egresos del municipio‟, entonces pues sería 
cuánto me intervención y sí comprendo la postura del Secretario de Gobierno y lo que está 
diciendo pero no está descabellado, ni fuera de la ley lo que está proponiendo el Regidor, sería 
cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor. Lic. Orlando Mauricio Torres Hernández: 
“Por alusión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 

“Adelante Regidor Orlando”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor. Lic. Orlando Mauricio Torres Hernández: 
“Sí también marcando en el artículo 60 de la Ley Orgánica en el inciso c)  dice „Aprobar sus 
presupuestos a más tardar el 31 de diciembre‟, y en el inciso d) „Realizar la planeación 
programación presupuestación y control del gasto público municipal así como sus operaciones‟. 
Es lo que nos faculta al Honorable Ayuntamiento y este es el órgano colegiado que está 
facultado es el máximo órgano colegiado que está facultado para hacer las modificaciones al 
presupuesto de egresos 2021 gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 

“Gracias compañeros y compañeras, creo que es importante tener claro que esto, uno,  va a 
trascender a administraciones. No solamente es la administración 2018 - 2021 debido a que 
caduca esta administración en septiembre del 2021 y va a trascender a la próxima 
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administración. Por lo cual es importante que ustedes tengan con claridad el Reglamento 
Interior del Ayuntamiento en su capítulo séptimo, desarrollo de la sesión, artículo 30: „La o el 
Secretario de Gobierno por instrucciones del presidente municipal convocará por escrito a la y a 
los miembros del Cabildo con 72 horas de anticipación a la sesión ordinaria correspondiente las 
sesiones solemnes extraordinarias privadas deberán de ser convocadas por escrito por lo menos 
24 horas de anticipación‟, y aquí claramente nos instruye este reglamento para tal efecto se 
deberá observar las condiciones de entrega de información señalada en el párrafo siguiente a la 
cual le voy a dar lectura: „La convocatoria para las sesiones contendrá el orden del día el lugar 
de la celebración de la sesión la hora y la naturaleza de la sesión el número de la misma y se 
anexara el respaldo documental y/o la información necesaria para desahogar el orden del día 
dicha información‟. Compañeras y compañeros „deberá de ser entregada a través de medios 
magnéticos o  enviarse al correo electrónico y a solicitud expresa y justificada de los integrantes 
del ayuntamiento se entregará de forma impresa‟, esto nos dice de que debemos de 
fundamentar y más si aún es la propuesta del presupuesto que va a trascender a otra 
administración, también quiero decirles que en la propia Ley Orgánica del Estado de Zacatecas 
en su Artículo 202 presupuesto de egresos claramente precisa: „El presidente municipal debe de 
presentar al ayuntamiento el proyecto de presupuesto de egresos‟ es decir „Su servidor debe de 
presentar a este Ayuntamiento el presupuesto de egresos a más tardar el primero de diciembre 
del año anterior de su ejercicio con base en lo establecido por los artículos 41 y 44 del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Zacatecas y derivado de que hay varios propuestas 
emitidas y con el objetivo de incluirlas y escucharlas y verificar la viabilidad de cada una de ellas 
aquí el Regidor René Sosa propone eventos, propone modificaciones al presupuesto. Aquí 
también el compañero Orlando hace lo propio, el maestro Hiram hace a lo propio, entonces 
debemos de atender estas propuestas. Por lo cual invito en el ámbito de hace un análisis 
pormenorizado del impacto presupuestal de la misma y toda vez que la fecha límite de 
aprobación del presupuesto es el 31 de diciembre. Me permito informarles que se declara un 
receso de la presente sesión la cual se reanudará antes de la fecha límite, por lo que siendo el día 
de hoy la 1 hora del día 30 de diciembre damos por declarado un receso para revisar las 
modificaciones planteadas y así garantizar los derechos políticos de los representantes del 
pueblo de Zacatecas, es cuánto compañeras y compañeros estemos atentos a la reanudación de 
esta sesión porque estamos tocando un tema toral qué es el presupuesto de egresos del próximo 
año donde va a afectar a dos administraciones”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
SE REANUDA LA SESIÓN 
JUEVES 31 DE DICIEMBRE 2020 
HORA: 18 HORAS 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Buenas tardes señoras y señores de Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, con fundamento en 
lo establecido por el Articulo 41 del Reglamento Interior del Honorable Cabildo de Zacatecas, se 
reanuda formalmente la  Trigésima Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo de carácter virtual. 
Por lo que le voy a solicitar al Mtro. Iván de Santiago Beltrán quien es el Secretario de Gobierno, 
de nueva cuenta proceda con el pase de lista asistencia, para que en su caso podamos declarar la 
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existencia de quórum legal y así poder continuar con esta presente sesión. Adelante señor 
Secretario”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Presidente Municipal, M.B.A. Ulises Mejía Haro (Presente); Síndica Municipal Ruth Calderón 
Babún (Presente); Regidor, Luis Eduardo Monreal Moreno (Presente); 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 (Presente); Regidora, Susana de la Paz Portillo Montelongo (Presente); 
Regidora, Mayra Alejandra Espino García (Presente);  Regidor, Orlando Mauricio Torres 
Hernández (Presente); Regidor, Manuel Castillo Romero (Presente); Regidora, María de 
Lourdes Zorrilla Dávila (Presente); Regidor, Juan Manuel Solís Caldera (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 continuar con la 
presente sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Señor Secretario. Le solicito continúe con el desarrollo de la presente Sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Comentarles que nos encontramos en el análisis del número 15) del Orden del Día, 
correspondiente a la discusión y en su caso a la aprobación del Proyecto de Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Zacatecas, para el Ejercicio Fiscal 2021”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Secretario y en base aquí en la discusión anterior, previo al receso el 
compañero Regidor Orlando Torres y el compañero Regidor René Sosa, plantearon algunas 
propuestas para el Proyecto de Presupuesto del Municipio de Zacatecas y con el objetivo de 
poder generar un consenso de integrar y sobre todo verificar que se lleve un Proyecto de 
presupuestos del municipio de Zacatecas, pues contemplando pues todas las aristas del mismo, 
solicitamos este receso. Ahora que se ha reanudado  le voy a solicitar respetuosamente a quién 
es nuestra Secretaria De Finanzas y Tesorería Municipal a la ingeniero Marivel Rodríguez 
Benítez para que nos pueda informar respecto a las propuestas vertidas en esta sesión, adelante 
señora Secretaria”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
La C. Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, Ing. Marivel Rodríguez 
Benítez: 
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“Buenas tardes a todas y a todos, les comento que estuvimos el equipo de Secretaria de Finanzas 
quienes colaboramos con la integración del Presupuesto de Egresos, hasta el día de ayer muy 
pendientes en recibir la propuesta de manera formal que el señor Regidor Orlando Torres hizo 
mención el día de la sesión, en el inicio de esta sesión, y pues desafortunadamente no llego 
ninguna información, ni se nos fue requerido ningún apoyo. Sin embargo, con los datos que 
tuvimos a nuestro alcance, pudimos hacer un análisis de manera pues aproximada y en ese 
entonces es que yo puedo verter estos comentarios. De entrada, el presupuesto, la propuesta 
que proponen trae un desajuste, que genera un desequilibrio financiero, puesto que no hay una 
homologación, una igualdad a la Ley de Ingresos para aplicar 2021, digamos que no cuadran las 
cifras. Traemos un desajuste del orden de $2‟043, 326.00 pesos habría que revisar donde se 
pretende acomodar esos recursos, pero hay algo, otro punto qué tan bien me parece complicado 
por las fechas que ya no sería posible pues continuar con este análisis, que hay un sistema 
diseñado ex profeso para poder elaborar el Presupuesto de Egresos. Es un sistema al que 
estamos obligados todos los municipios de Zacatecas en utilizar para poder generar de ahí un 
documento de carácter técnico denominado “Adenda”. Todos los Tesoreros y todos los 
Auditores de la Auditoría Superior del Estado conocemos este documento generado para el 
Presupuesto de Egresos cómo la adenda. ¿Qué es la Adenda? Trae el marco jurídico en el que se 
sustentan la elaboración del Presupuesto de Egresos, trae los diferentes clasificadores que nos 
obliga la Ley General de Contabilidad Gubernamental y trae el desglose y la integración tanto 
por Secretarías, cómo partidas y capítulos presupuestales, de tal manera que yo puedo comentar 
que no estuvimos en condiciones de poder conformar una propuesta alterna al Proyecto que 
desde la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Municipio elaboramos. Identificamos también 
varias inconsistencias. Identificamos que en la redistribución o reasignación de recursos de 
unas partidas a otras y de una secretaría a otras, pues habría secretarías como ya anteriormente 
y ya en la primera parte de esta Sesión, había comentado yo, que en el caso de la Secretaría de 
Finanzas y Tesorería Municipal el hecho de disminuirle $70,000.00 pesos en la partida que 
corresponde a la elaboración de lo que es la papelería, para poder hacer los cobros a los 
contribuyentes puesto que estamos obligados que por cada cobro o por cada depósito que se 
realiza en el municipio, debemos de entregar en contraprestación un recibo de manera que 
tenga los requerimientos Fiscales, al no tener nosotros el recurso para eso, entonces tendríamos 
una consecuencia de magnitud que ni siquiera ingresos pudiéramos obtener ¿Qué es lo que 
identificamos también? En la Secretaría de Gobierno al restarle para reasignar $396,000.00 
pesos que están destinados en el Proyecto que presentamos desde la Tesorería Municipal para 
poder apoyar a las autoridades auxiliares o conocidos como Delegados Municipales, ante esta 
situación ya no había presupuesto, para tal acción. A la Secretaría de Desarrollo Social pues 
también se le disminuye lo correspondiente a lo que son las ayudas sociales y bueno, creo que a 
todos a estas alturas tenemos claro que la Ley Orgánica del Municipio, pues determina que las 
ayudas sociales y acciones en favor de la sociedad, pues es la columna vertebral de esta 
Secretaría, se dejaría sin acción para que realizará sus tareas. A la Secretaría de Planeación se le 
propone disminuirle la cantidad que está destinada para poder cumplir con una obligación qué 
es un ordenamiento de orden federal en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
nos establece que debe de haber una evaluación anual por un ente externo, por lo menos a seis 
programas con recursos federales, de tal suerte que si nosotros hacemos una valoración, nos 
damos cuenta que caeríamos en una serie de irregularidades, no sólo de índole administrativa, 
sino también de índole legal. Me parece que valdría la pena valorar esta propuesta que propone 
el señor Regidor Orlando Torres, porque las responsabilidades pues no sólo requerían en quién 
aprueba el presupuesto, sino también en los que estamos comprometidos y obligados a ejercer 
el presupuesto, yo me atrevo a decir que si tuviéramos la osadía de ejercer un presupuesto fuera 
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del marco jurídico al que estamos obligados a aplicar, las consecuencias serían lamentables para 
muchos de los que ahora tenemos la suerte de estar prestando nuestros servicios en este 
ayuntamiento y bueno todos esos recursos que acabo de mencionar, que se pretenden disminuir 
en las diferentes secretarías, con la intención es destinarlos todos a la Sindicatura Municipal 
para fortalecer las partidas presupuestales como material para limpieza con $100,000.00 pesos 
extraordinarios, a la propuesta que ya se había presentado; en el tema del combustible, 
concretamente en gasolina la intención es incrementarle en $946,000.00  pesos y a mí me 
parece que dentro  de todos los soportes técnicos financieros y jurídicos que faltan en el tema 
del combustible, pues nos faltarían elementos para poder sustentar este incremento cómo saber 
si hay un incremento un mayor número de vehículos o sí conocemos de programas o acciones 
adicionales concretamente que se vayan a desempeñar en la Sindicatura Municipal para poder 
obtener este incremento de casi $1‟000,000.00 pesos  en combustible. En el tema de asesorías, 
también se propone llegar a hasta una cantidad de $530,000.00 pesos, en asesorías para la 
Sindicatura Municipal y en varios rubros como son mantenimiento de vehículos, viáticos, 
pasajes, tanto nacionales como internacionales y en gastos de representación, el recurso 
adicional que se quiere reasignar es del orden de $410,000.00 pesos, además de lo que ya 
estaba previsto y en la partida de apoyos sociales la intención es,  dentro del capítulo 4000, 
asignar $6‟300,000.oo pesos. Aquí creo que es el punto más importante de toda la propuesta 
que debiéramos de revisar de manera puntual, porque la Sindicatura Municipal enviste lo que 
es la representación legal del municipio, más no es un ente que ejerza programas o ejercicios   
de programas y acciones del municipio y bueno para tener mucho más clara esto, bastaría con 
remitirnos al artículo 86 de la Ley Orgánica del Municipio de Zacatecas, también para lo que es 
el Programa de Ayudas para Defunciones se está destinando o proponiendo destinar 
$180,000.00 pesos, de tal manera que al momento del día de hoy, yo no puedo decir que 
existiera otra propuesta alterna a la que se elaboró en la Secretaría de Finanzas y Tesorería 
puesto que no existe la formulación que de manera oficial nos exigen en este caso lo que es la 
Auditoría Superior del Estado y bajo un o sobre un más bien, sistema diseñado por el Instituto 
Técnico para las Haciendas Públicas Municipales, que es el INDETEC y qué tal sistema lo valida 
el Consejo Nacional de Armonización Contable, por eso es que hasta la fecha yo puedo decir o 
hasta este momento puedo decir, que solo existe una sola propuesta. También en la misma 
sesión,  en la primera parte de esta sesión en la que estamos, el señor Regidor René Sosa 
Cordero hacía propuestas de varios programas específicos, yo aquí habría recordar que aquí con 
oportunidad y el día 5 de octubre, se hizo llegar a todas las áreas administrativas del municipio, 
la solicitud para que presentarán sus presupuestos y pues ese período concluyó el 31 de octubre. 
Así es que ahorita estamos a destiempo, es totalmente extemporáneo puesto que no pudiera 
haber una alineación tanto al Programa Operativo Anual como al Plan Municipal de Desarrollo, 
de tal suerte que tampoco se puede considerar como un Proyecto de Presupuesto de Egresos 
alterno al que se elaboró en la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, yo finalmente 
apelaría a todos los integrantes de este Cabildo qué valoren su postura y la situación en la que 
estamos, 2021 definitivamente va a ser un año creo que mucho más complicado tal vez, de los 
que hayamos vivido en el aspecto financiero, no habrá inyección de recursos financieros, 
la  ciudadanía tendrá muchas más urgentes y prioritarias que atender que sus compromisos 
fiscales, desafortunadamente tendremos que reconocerlo y si no privilegiamos el tema de la 
racionalidad, de la disciplina en el gasto, definitiva definitivamente la Entrega - Recepción no 
podrá hacer una entrega cómo se había planeado, que debiera ser en orden y con equilibrio 
financiero, pues es lo que tengo que exponer. El día les comentó también, que el día de anoche a 
las 10 de la noche con 17 minutos en el Despacho de la Presidencia Municipal me recibieron el 
informe puesto que yo al estar presente en la reunión del día martes, estoy obligada a tener 
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conocimiento de emitir una opinión técnica la cual hice a través de un oficio que fue entregado a 
la hora que les comentó, con el propósito de que quede constancia de que se hizo el propósito y 
de que había la voluntad de elaborar los Proyectos de presupuesto alternos, pero 
desafortunadamente no contamos con los elementos mínimos necesarios para poderlos 
elaborar. El  señor Presidente  me instruyó que tratáramos de elaborar y que integráramos de 
las tres propuestas una sola, desafortunadamente no pude cumplir con esa indicación o 
propósito, por falta elementos técnicos,  por falta de información financiera, por falta de 
información programática,  de tal manera que pues lo único que hice fue emitir una opinión es 
la que les acabo de compartir en este momento y pues lo dejo a consideración de los miembros 
de este Cabildo. Sería cuánto. Muchas gracias por su atención”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias a la Ing. Marivel Rodríguez  Benítez quien es nuestra Tesorera y  Secretaría de 
Finanzas del Municipio de Zacatecas. Entonces compañeras y compañeros como ya lo ha 
explicado la Tesorera, es muy complejo el poder integrar la propuesta planteada por el 
compañero Regidor Orlando Torres y el compañero Regidor René Sosa. Estaría  solicitándole al 
Secretario que pueda abrir la ronda de participaciones para escucharlos a cada uno de ustedes y 
también pedirle respetuosamente al Regidor Orlando Torres que se pueda enlistar en esta 
primera ronda, para que  nos pueda explicar más a detalle sus anteproyectos, debido a que los 
desconocemos, si nos puede plantear que es lo que están, pues generando, cuáles serían sus 
Proyectos con estás transferencias, con estos incrementos a éstas áreas, debido a que las 
entidades de la administración municipal las desconocen. Entonces sería importante que el 
señor Regidor nos lo planteara en este tema. Entonces vamos a iniciar con la ronda de 
participaciones si ustedes me lo permiten y continuar escuchando respetuosamente las 
intervenciones por parte de a quien así lo solicite en este momento. La Regidora Lupita Salazar 
está levantando la mano ¿Alguien más? El Regidor Orlando, la Síndica Ruth Calderón, el 
Regidor Manolo, el Regidor René, la Regidora Susana ¿Alguien más? Hay seis participaciones 
hasta el momento”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se cierra el registro”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Se cierra el registro, recuerden que es hasta por 10 minutos en el orden que así lo 
manifestaron, adelante Regidora Guadalupe Salazar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Muy buenas noches señor Presidente, señor Secretario de Gobierno, Tesorera Marivel, 
compañeras y compañeros Regidores, señora Síndica. En  relación al Presupuesto de Egresos, 



 
ACTA 66 (PLATAFORMA ZOOM) 

SESIÓN ORDINARIA 37, VIRTUAL 
FECHA: MARTES 29 Y JUEVES 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

218 
 

quiero comentar que no existen tres Presupuesto de Egresos, existe un Presupuesto de Egresos 
que como faculta a la ingeniero Marivel en su responsabilidad de Tesorera, ella hace un 
presupuesto y nosotros los Regidores hicimos algunas propuestas o cambios en el 
mismo,  entonces existe un Presupuesto de Egresos que se encuentra modificado o intervenido 
en algunos capítulos por los compañeros y su servidora.  Cabe mencionar, que efectivamente sí 
hubo un error de dedo ya vimos que si es muy humano equivocarnos, verdad, ya ven que en 
todas las sesiones hay errores de dedo y aquí también tuvimos un error, donde dos millones de 
pesos cuarenta y tres mil y fracción, se requerían para llegar al techo financiero de ingresos, es 
una de las primicias que permite que transmite el equilibrio y disciplina financiera. Esos dos 
millones les haremos llegar el documento, esos dos millones se fueron al capítulo 6000 de la 
Secretaría de Obra Pública que se denomina inversión pública y ya con eso ya queda equilibrado 
los dos millones que menciona la Tesorera. En  relación a la falta de subsidios que comenta en la 
asesoría, papelería para comprobantes de la ciudadanía y por ahí otros apoyos en Desarrollo 
Social entendí, no hay ningún problema, checamos los montos y de los dos millones que 
trasladamos Obra Pública y ahorita mismo se regresan a sus capítulos y si no quieren hacerlo 
ahorita, se va así e inmediatamente que la Síndica convoque a sesión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal y se hace la transferencia, no le veo ningún problema, la ingeniero 
comenta que podríamos traer hasta en situaciones de legalidad y que no son las formas,  bueno,  
yo les comentó la propuesta se hizo en el mismo formato que ella nos entregó, solamente se 
cambiaron algunas cantidades, ya se subsanó lo del techo financiero para que coincida con el 
presupuesto de ingresos, por ahí una fórmula se fue mal, y como hubo un receso ya no podemos 
decir que no tuvimos tiempo para revisarlo, hubo un receso de más de 24 horas. Entonces ya 
está muy bien revisado como lo explicó Marivel y pues sí,  en nuestro artículo 203 de la Ley 
Orgánica dice que: „Se permiten las modificaciones al Presupuesto de Egresos‟ si, si no pues se 
convertiría en una dictadura, en una decisión totalmente unilateral y pues es una propuesta. 
Sabemos que es un pre - supuesto, ningún presupuesto históricamente se ha ejercido de manera 
puntual y exacta, por la única y sencilla razón de que los contextos son cambiantes, surgen 
situaciones atípicas como el tema de la pandemia, entonces por eso es que está permitido hacer 
las transferencias de capítulo a capítulo, o de unidad administrativa a unidad administrativa, no 
le veo ningún problema que trabajando de la mano cómo debe de ser y debió de haber sido, 
nosotros nos llegó el documento, pero cuando se nos invitó a analizarlo, se dejó para este 
segundo momento que es esta mesa porque algunos Regidores si tuvieron el beneficio, el 
privilegio de revisarlo antes  junto con la tutoría de la Tesorera, nosotros fue hasta este 
momento y es cuando nosotros aportamos y estamos en el análisis, entonces cómodamente se 
puede cambiar si hubo por ahí un boquete que nos afecte que nos diga cuáles son, ya mencionó 
que son: papelería para comprobantes de la ciudadanía, apoyos para delegados, apoyos sociales 
en Desarrollo Social qué fue lo que alcancé a anotar, nos lo puede decir de manera puntual, nos 
puede decir con cuánto se solventa y como nosotros reservamos esos dos millones  cuarenta y 
tres mil y lo mandamos a obra pública  qué es donde es siempre hace mucha falta impulsar, 
todo es prioritario, pero esa es una de las prioridades, tenemos maneras de acomodar el 
Presupuesto de Egresos modificado y único presentado por la Tesorera. Es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias estimada Regidora Guadalupe Salazar, informarle que si hubo esa mesa, esa 
invitación, inclusive estuvieron presentes tanto ustedes como el Lic. Luis Monreal, la señora 
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Síndica y el compañero René Sosa, el compañero  Secretario los invitó a esta mesa de poder  
configurar un Proyecto de  presupuesto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Con la pena Señor Presidente yo no tengo ningún documento de recibido, si lo tienen 
enséñenmelo, yo no sé si aquí hay autoridades de primera y de segunda, yo creo que caigo en la 
de tercera”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Hubo el ofrecimiento verbal Regidora, recuerde que estuvimos tomando café y de ahí yo ofrecí 
la asesoría podría estar presente si ustedes así lo solicitaban”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Con quién estuvimos todos, a mí nunca me dieron cita”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Si, estuvimos tomando café y ahí se hizo el ofrecimiento”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“De una manera informal, entre bromas,  porque no era una mesa formal Secretario y la verdad 
a mí nunca se me dijo: „¿Cuándo quieres ver a la Tesorera?‟ Para eso son los documentos 
Secretario con todo el respeto del mundo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Recibimos sus comentarios. Vamos a darle el uso de la voz al Regidor Orlando Torres hasta por 
10 minutos. Adelante Regidor. Les recuerdo que debemos de estar a cuadro y ya está 
participando la Regidora Susana de la Paz para que conste en el Acta que ya está presente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Falta la Regidora Lupita Salazar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
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“Adelante Regidor Orlando”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Orlando Mauricio Torres Hernández: 
“Gracias Presidente, compañeras Síndica, compañeros y compañeras Regidores. Mi 
intervención es para decir que no es un Proyecto el que yo estoy, de presupuesto, sino es una 
modificación a la ley del Presupuesto de Egresos 2021. Muy claramente lo menciona en el 
artículo 86 fracción X, dónde nos faculta tanto a los Regidores, a la Síndico y el Presidente 
Municipal para que se lleve a cabo esta modificación de presupuesto 2021. En relación al tema 
que comenta la Tesorera en las partidas o en las cuentas de papelería que son $70,000.oo pesos, 
lo de los delegados que son los $300,096.00 y lo de planeación donde nos expone qué es un 
ordenamiento de orden federal que se hace anualmente y que estaríamos infringiendo ahí la 
norma o el reglamento o el marco jurídico que lo regula, como bien lo comentó nuestra 
Regidora Lupita efectivamente se dejó este colchón de $2‟043,326.07  para subsanar de cierta 
manera estás cuentas. En  relación  a lo de los $536,000.00 pesos que les hacía mención de las 
asesorías, más se gastaron el año 2020 más de 3 millones en asimilados, ahí no le halló yo la 
explicación a la que comenta la Tesorera. Los $6‟300,000.00 pesos, he, la cuenta es de ayuda 
sociales es para generar programas con reglas de operación  cómo becas, salud, sanitizaciones 
estarán llevando a cabo en el 2021 por la contingencia que estamos viviendo, entonces de cierta 
manera van encaminados y yo quise que se metieran como propuesta de modificación, es por 
eso que para regularlo y en su momento si hay necesidad de hacer una transferencia o hacer 
algún convenio, pues de ahí se sometería a la Comisión de Hacienda ¿no? para poder 
determinar en su momento a dónde se asignan y a qué secretaría, sería por lo pronto mi 
intervención. Gracias Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Gracias estimado Regidor por estarnos comentando, si me hubiese gustado tener los 
anteproyectos, porque recuerden que las entidades de la administración pública municipal son 
las facultades ejecutarlos, los secretarios, los directores y a la fecha desconocen de este tipo de 
información, por ejemplo ¿Cuáles serían los anteproyectos que usted está proponiendo en 
esta  modificación al Proyecto de Egresos  en el tema de ayuda sociales? Sería una pregunta para 
usted Regidor Orlando”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Orlando Mauricio Torres Hernández: 
“Si Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Le vuelvo a comentar Regidor, de que me hubiese gustado tener los anteproyectos de sus 
modificaciones que hace al Proyecto de Egresos debido a que las entidades de la Administración 
pública municipal, entendiéndose a sí la secretaría, las direcciones deben de conocer qué es lo 
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que usted está generando como un anteproyecto, ya  nos ha explicado que desea hacer 
sanitizaciones, que desea incrementar algún presupuesto en ciertas áreas, pero a detalle no lo 
tenemos y bueno parte de esta sesión de participaciones, pues sí nos gustaría conocerlo y 
específicamente, mi pregunta es con este incremento qué  está usted generando o planteando de 
ayudas sociales ¿Cuál sería el anteproyecto de estas ayudas sociales?  o ¿ Cuál sería el objetivo a 
que estarían ustedes o en su caso en su propuesta de modificación planteando?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Orlando Mauricio Torres Hernández: 
“Pues pasaría como en el despacho que yo no tengo una claridad de sus anteproyectos o en 
algunas otras unidades administrativas que no nos han llegado a nosotros, también es la misma 
situación, ustedes manejan anteproyectos, hacen convenios y nosotros no tenemos ese 
conocimiento,  lo mismo le pregunto a usted Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Bien, en la construcción de este Proyecto de Egresos se tienen varios anteproyectos, a qué me 
refiero a qué cada área administrativa, cada secretaría envió un plan de Proyectos para el 2021 a 
la Tesorera y en función de ello, construimos todas y todos este Proyecto de Egresos, por eso era 
mi planteamiento, si ustedes habían hecho eso, no cómo generar un debate sino para enriquecer 
la información y que la propia secretaría Marivel tuviera ese anteproyecto, creo que sería muy 
bueno que conocieran los compañeros de obra pública, de desarrollo social y de las diferentes 
entidades administrativas del municipio, que es lo que usted está planteando en su 
modificación, simplemente como pregunta, pero si al día de hoy no puede contestar también 
respeto su punto de vista. Bien, entonces vamos a continuar con la intervención a cargo de la 
señora Síndica,  adelante”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Buenas tardes a todos y con el permiso de este Honorable Cabildo, bueno pues un poquito la 
respuesta de lo que le está diciéndole el Presidente al Regidor Orlando yo la puedo decir, 
nosotros vamos a modificar nuestro Plan Operativo que aún no ha sido aprobado, 
insistentemente yo estuve pidiendo que se respetarán los procedimientos para tener sesiones de 
Cabildo y justamente atender todos estos puntos, si hablan de tiempos legales pues en este caso 
nadie hemos cumplido ahora sí que los tiempos que nos están marcando nuestros reglamentos y 
nuestras leyes que nos observan, entonces a mí me gustaría ser muy clara, la verdad, en la 
Comisión de Hacienda vamos a estar de manera muy activa y dinámica trabajando justamente 
por todas las anomalías que hemos estado observando que durante esta administración se han 
estado llevando a cabo, les doy un ejemplo lo que es apoyos sociales, pues hemos detectado 
muchas cuestiones que no son en nada ortodoxas en cuanto al ejercicio, no tenemos a lo mejor 
bien planteado lo que son nuestras leyes y pues en realidad damos becas a cuñadas, a parientes 
hijos, entonces bueno, nosotros de alguna manera queremos  meter nuestro Reglamento de 
Apoyos Sociales hasta que en estos reglamentos de apoyos sociales justamente para que no 
hayan observaciones, ni seamos responsables ni obligados solidarios en la rendición de cuentas 
ante la Auditoría, por eso queremos hacer de manera muy decidida y de manera muy dinámica 
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y muy puntual muchas modificaciones. Esta otro ejemplo como son las transferencias, aquí no 
sabemos cómo están transfiriendo el dinero, antes me llegaban vistos buenos donde se avisaba a 
Sindicatura a dónde se iba a cambiar de una partida a otra, a la fecha ya no llegan esos 
documentos, no tenemos claridad ni transparencia, entonces es por eso que estamos 
modificando toda esta propuesta, nos queda muy claro que de Sindicatura no podemos nosotros 
ejercer ningún presupuesto, pero también nos queda claro que el vigilar y proponer cuestiones 
que sean muy sanas para nuestro municipio y en eso sí estamos muy comprometidos sería 
cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Gracias por la intervención de la Señora Síndica Municipal, y bueno yo la invitó 
respetuosamente y a todos los integrantes de este  Cabildo de Zacatecas que si alguien de 
ustedes tienen elementos de ilegalidad, se puedan presentar ante las instancias 
correspondientes, para que no caigan en la omisión, si ustedes tienen un elemento de ilegalidad 
acudan a las instancias correspondientes y esto va para todos los que integramos el Honorable 
Cabildo de Zacatecas y así evitar obviamente en que se quede solamente en charlas y se pueda 
confundir con alguna difamación. Vamos  a pasar a la intervención a cargo del Regidor Manolo 
Solís.  Adelante señor Regidor”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Muchas gracias. Buenas tardes a todos los compañeros del Cabildo, nada más para comentar la 
cuestión de los últimos comentarios que hizo el Secretario en la pasada sesión, de qué decía que 
el compañero Orlando se estaba extralimitando de sus facultades,  bueno voy a comentar las 
facultades del ayuntamiento según la Ley Orgánica, el artículo 60 fracción III,  inciso 
d),  comenta que: „Realizarla  planeación, programación,  presupuestación,  control y evaluación 
del gasto público municipal‟.  El artículo 84 fracción II: „Son facultades de la Síndica Municipal 
vigilar el manejo y aplicación y operación de conformidad con el Presupuesto de Egresos‟. 
Las  facultades de los Regidores artículo 86 fracción X: „Proponer ante la Tesorería, la 
Sindicatura Municipal y el Cabildo prioridades del gasto para la proyección y aprobación del 
Presupuesto de Egresos del municipio‟. Las  facultades de la Tesorera Municipal el artículo 103 
fracción V nos dice: „Formular‟,  aquí les comento es sólo „formular los proyectos de la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos del municipio de conformidad con la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y Disciplina Financiera‟. El  Presupuesto de Egresos según el 
artículo 202 párrafo cuarto: „El  Presidente Municipal deben de presentar al ayuntamiento el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos a más tardar del primero de diciembre del año anterior de 
su ejercicio‟, cosa que no sucedió. También nos dice el párrafo 6: „Para la discusión y aprobación 
del Presupuesto de Egresos el titular de la tesorería debe de entregar el Proyecto y los anexos 
necesarios a los integrantes del ayuntamiento con anticipación de cuando menos 10 días antes 
de la sesión‟. También en el  artículo 203,  sobre las modificaciones del Presupuesto de Egresos 
nos comenta que: „El ayuntamiento podrá aprobar transferencias, reducciones,  cancelaciones o 
adecuaciones presupuestarias siempre y cuando se justifique la necesidad de obras y servicios 
del propio ayuntamiento que califiquen como prioridades y urgentes atendiendo a las 
disposiciones de la ley de la disciplina financiera‟. Entonces  aquí está facultado mi compañero 
Orlando a hacerle modificaciones al Proyecto que nos presenta la Tesorera Municipal, al igual 
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yo desconozco cuáles son los anteproyectos de la comunicación,  esos cuatro millones 
seiscientos mil pesos que se manejan en este presupuesto ¿Para qué son? Estamos viendo que 
ya no son una prioridad. También tenemos dos  millones por observaciones  en transferencias, 
transferencias que ni la Síndica Municipal, ni la Comisión de Hacienda estuvo por 
enterados,  muchísimo más los demás compañeros que no estábamos en esa comisión. También 
lo he comentado en muchísimas ocasiones sobre las comparecencias de los Secretarios, esto 
ayuda para ver si están cumpliendo con los Proyectos anuales, también ayuda a conocer los 
Proyectos. Usted comenta señor Presidente que los Secretarios  hicieron llegar los  Proyectos a 
la Tesorera Municipal, pero esos Proyectos no los conocemos al menos los miembros del 
Cabildo que me acompañan. También hay un Reglamento de Apoyo Sociales que está en la 
congeladora desde hace más de un año. Entonces ese Proyecto hay que sacarlo, hay que buscar 
cuáles son los puntos débiles y reforzarlo para que todos los apoyos sociales vayan a quién sí se 
lo merecen, vayan a personas de aquí del municipio de Zacatecas y que no brinquen a las 
personas que realmente lo ocupan con parentescos, esas denuncias ya las hicieron mi 
compañera Susana de la Paz y la  Síndica municipal y también el director jurídico lo hizo 
público y legal, entonces todo esto se tiene que seguir haciendo eso en las instancias 
correspondientes y está muy bien que usted invité invite a los compañeros que si ven algo mal 
en esta administración, pues que lo sigan informando, como yo lo he seguido haciendo 
directamente a la Auditoría Superior y creo que ya también ha observado algunas cosas que he 
estado mandando y también hago la misma invitación a los mismos compañeros que realmente 
se encuentran algún recurso mal manejado, bueno que lo denuncien porque me queda muy 
claro que en esta mesa, no es una mesa de diálogo, no quieren abrirse a dialogar cómo es tan 
sencillo este Presupuesto Egresos pudo haber sido una mesa que se hubiera haber estado 
trabajando con todos los compañeros, para que ahora nada más estuviéramos nada más 
aprobando cuál era el desarrollo del municipio en general, entonces no hubo ninguna invitación 
formal cómo lo comentaba mi compañera Lupita Salazar, nunca ha habido la puerta abierta de 
ninguna secretaría salvo la de servicios públicos,  referente conmigo para dialogar y si algo está 
como tal en las modificaciones que hizo mi compañero Orlando que no se movió nada en la 
Secretaría de Servicios Públicos es por ese diálogo,  es por ese diálogo que también está mi 
compañero Manuel Castillo,  mi compañera Margarita Salazar que el Secretario nos informó 
cuáles eran las acciones de servicios públicos, por eso es la importancia de que se tengan 
comparecencias, es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias estimado Regidor Manolo Solís, cedemos el uso de la voz hasta por 10 minutos 
a cargo del Regidor  René Sosa”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, José René Sosa Cordero: 
“Buenas tardes con el permiso del Honorable Cabildo nada más en lo referente a lo que hablaba 
la Tesorera,  aquí la situación  es que dicen que yo recibí alguna invitación a los Proyectos o a 
ver el tema, pues yo en ningún momento recibí ninguna invitación formal y debido a que 
también estuve un poco ahí con lo de la enfermedad, no hubo ese  tiempo de involucrarme 
¿no?  aquí lo que estoy haciendo es que tomen en consideración los Proyectos, obviamente que 
se reserve ahí un recurso y debido los tiempos y como lo dijo bien aquí el compañero Manolo, 
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debió haberse hecho convocatoria en  tiempo,  no se hizo y no hubo esa mesa de trabajo, por lo 
cual no me dio opción más que presentar los de esta manera, que son propuestas ciudadanas, 
propuestas que también en el presupuesto no se ha tomado en cuenta a los ciudadanos, yo como 
representante, pues nos piden algunos Proyectos y en ese sentido va, que también se tomen en 
cuenta anteproyectos o cuestiones que vayan por parte de los ciudadanos, nada más es lo que 
quería comentar ya una vez se podrá discutir si se puede ver de dónde tomar el recurso o 
no,  verdad,  sería cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas Gracias estimado Regidor René Sosa por sus comentarios, vamos a terminar  con la 
participación en esta primera ronda a cargo de la Regidora Susana de la Paz”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Gracias Presidente, muy buenas noches compañeros de Cabildo, quiero darle lectura al artículo 
119 fracción III  de la Constitución del Estado de Zacatecas,  esto es en relación a lo que estamos 
discutiendo del presupuesto, el cual dice: “El  ayuntamiento es el órgano supremo de gobierno 
del municipio, está investido de personalidad jurídica y plena capacidad para manejar su 
patrimonio, tiene las facultades y obligaciones siguientes‟,  voy a omitir la primera y la segunda 
me brincó a la tercera: „Administrar libremente su Hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como las contribuciones y otros ingresos 
que la legislatura establezca a su favor y en todo caso‟; este fundamento nos permite o nos da en 
este momento la pauta para poder hacer las adecuaciones que estamos mencionando, para 
poder hacer los movimientos que hace el Regidor Orlando o lo que ustedes menciona que no es 
posible o que no se puede, si la tenemos esa facultad y le corresponde al Cabildo señor 
Presidente. En  relación a la propuesta que hace el Regidor René de modificar y de tomar en 
cuenta las gestiones que él propone, si es necesario que se consideren, lamentablemente ustedes 
se abocan a lo qué es el Martes con tu Alcalde,  Audiencia Pública,  y no toman en cuenta los 
demás que Proyectos presentamos o la gente que se acerca,  las necesidades de la 
ciudadanía,  desde el año pasado cuando votamos el Presupuesto de Egreso se les solicitó que se 
considerará parte del presupuesto para la construcción del embovedado en la Colonia, del 
Arroyo Mexicapan, cosa que no se ha trabajado señor Presidente y en el que usted se 
comprometió a destinar una partida para iniciar los trabajos, sabemos que es demasiado alto el 
costó, más sin embargo ni siquiera hay voluntad,  no hay voluntad para apoyar a esa parte de 
nuestra ciudadanía,  aún a sabiendas de las condiciones como ellos están, en tiempos de lluvias 
se desborda,  están en condiciones inhumanas,  entonces creo que debemos de tomar con 
seriedad esta situación las necesidades que se tienen en todo el municipio. Es cuanto de mi 
parte”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias estimada Regidora Susana de la Paz. Efectivamente nadie les está negando la 
posibilidad de hacer ajustes al presupuesto, eso hay que dejarlo claro y si no fue de esa forma, lo 
preciso puntualmente, todos pueden generar acciones de ajustes que se planteen en este 
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máximo órgano que es el Honorable Cabildo de Zacatecas en torno al presupuesto, hay que 
dejarlo muy claro, para los y los compañeros lo que acaba de leer o comentar la Secretaría de 
Finanzas, es su dictamen técnico, lo que ella como Tesorera, como Secretaria de Finanzas está 
emitiendo a este Honorable Cabildo su opinión respecto a los ajustes que ustedes están  
planteando y eso creo que es la parte que estamos en comentó, en ningún momento hay la 
intención de no generar diálogo, lo que es aún peor que se incluyan o no algunas de sus 
propuestas, creo que para eso estamos en las rondas de participaciones y escuchamos 
atentamente a cada uno de ustedes, cerraríamos está primera ronda con la participación de la 
Ing. Marivel para que pudiese dar respuesta sobre todo a los cuestionamientos de tiempos, los 
términos y el tema que acaban ustedes muy puntualmente vertir en esta sesión. Adelante 
Secretaría”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal, Ing. Marivel Rodríguez 
Benítez: 
“Referente a la participación del Regidor Manolo sobre las fechas para la presentación del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos, les comento que en cuanto tuvimos el aviso vía correo 
electrónico del área jurídica de la legislatura que  fue el sábado 19 de diciembre, al siguiente día 
hábil que fue el día 21 de diciembre,  porque el 20 fue domingo hicimos el envío de manera 
oficial a todos los miembros del Cabildo así como también a la Síndica Municipal como 
presidenta de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal para que de considerarlo 
conveniente convocará a la Comisión y ahí es donde su servidora podría ampliar la información, 
el oficio incluso en ese sentido y estuve atenta y no fui requerida y lo que les puedo decir es que 
tampoco podíamos presentar un Proyecto de Presupuesto de Egresos anterior o antes de tener 
la aprobación de la Legislatura del Estado, así lo establece la propia Ley Orgánica del 
Municipio,  el presupuesto, el  Proyecto de Presupuesto que se presente para el ejercicio fiscal 
correspondiente necesariamente debe de tener como base la Ley de Ingresos aprobado por la 
Legislatura, esa es la razón por la cual no la presentamos en las fechas que están consideradas 
porque hay el otro  acotamiento de que previamente debe de existir la aprobación de la Ley de 
Ingresos, lo que les puedo comentar en este en su oportunidad y en base a la misma 
reglamentación, hicimos la solicitud a cada área de la Administración Pública para que en el 
tiempo establecido integrarán y presentarán sus Proyectos de Presupuesto pero si consideramos 
que tuvimos que esperar la aprobación de la Ley de Ingresos estuvimos en tiempo. El día 
posterior el día hábil posterior a la notificación, fue presentado y al día de hoy todavía no está su 
publicación y nos avisaron que la buscáramos el 4 de enero, probablemente el próximo sábado 
primero de enero que es cuando salen las publicaciones la tengamos a la mano,  conocemos de 
manera económica que en el Decreto 618 de la Legislatura del Estado quedó aprobada la 
aplicación de la Ley de Ingresos vigente en el ejercicio 2020 que tendrá vigencia, se extiende la 
vigencia para el 2021,  sería cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias estimada Secretaria Ing. Marivel Rodríguez Benítez. Les pediría 
respetuosamente nos pudiera turnar copia del oficio de invitación a la Síndica Municipal para 
que obre en el  Acta y obren estos expedientes, así como la aprobación de la  Ley por la 
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Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas, para que también este dentro de estos 
expedientes. Le agradezco mucho Ing, Marivel. Vamos a continuar con la segunda ronda, si nos 
lo permiten compañeras y compañeros  integrantes de este  Honorable Cabildo de Zacatecas, 
hasta por 5 minutos  de quienes así  lo manifiesten en este momento”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Por alusión personal”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Adelante Regidor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Muchísimas gracias por permitirme participar por alusión personal antes de empezar la otra 
ronda, aquí la pregunta o creo que muy clave e importante ¿Es qué hizo señor Presidente en 
todo noviembre,  todavía que no hubo sesión de Cabildo? Y usted mismo tronó una sesión tan 
importante como la Ley de Ingresos. Entonces ustedes viciaron el proceso desde el origen, por 
eso no tuvimos a tiempo nuestra Ley de Ingresos aprobada y por eso retrasa todos los tiempos, 
entonces creo que es momento de enfocarse en las cosas prioritarias de labor municipal, 
entonces queda aquí muy claro que sí no se cumplieron los tiempos como lo dice el artículo 202 
que usted nos debió presentar desde el primero de diciembre el Proyecto, o al menos lo que se 
tenía como noción de que podía sí priorizar en las acciones para el Presupuesto de Egresos, pues 
no se vio eso, al igual como lo comenté desde mi comentario anterior, es de que jamás se buscó 
una mesa o jamás se buscó un socializar este Proyecto al menos conmigo, más allá de la 
Comisión de Hacienda, sino en lo personal saben que no soy parte de la Comisión de Hacienda 
pero sí es algo de importancia en donde todos los compañeros debemos de estar 
incluidos,  analizar el presupuesto que es tan importante para que todos tomemos acciones y la 
verdad aplaudo a mi compañero Orlando por hacer modificaciones,  sería cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidor Manolo Solís y para conocimiento de los integrantes del Cabildo de 
Zacatecas, me he contagiado por Covid 19, durante el mes de noviembre y tuve que mantenerme 
de  manera aislada por más de 3 semanas. Vamos a continuar con la segunda ronda de 
participaciones conforme así lo estuvieron comentando. La Maestra Mayra  Espino ¿Alguien 
más? El Regidor Luis Monreal, la  Regidora Nancy Flores, la Regidora Margarita Salazar, el 
Regidor Orlando y René ¿Alguien más que haya levantado la mano y que no se le haya 
mencionado? No tenemos a la vista al Dr. Castillo ni al Lic. Manolo Solís, si ellos desean 
intervenir es el momento  de manifestarlo. La Regidora Susana. Bien se cierra el registro 
conforme fueron mencionados, con la intervención de la Maestra Mayra Espino hasta por 5 
minutos Maestra”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García: 
“Señor Presidente, buenas tardes a los compañeros Regidoras y Regidores, Síndica municipal y 
señor Secretario, de acuerdo al análisis que nos presentaron la Tesorera Marivel respecto a las 
propuestas que hace el compañero Regidor Orlando,  verdad, ahí  la discrepancia que había de 
montos que no hace coincidir la Ley de Ingresos con el Presupuesto de Egresos, él nos maneja 
qué es un colchón que se tenía ahí, este, para diversas actividades en las cuales propone que 
algunas de ellas o que los cambios están haciendo o los cambios que se están proponiendo es 
para esta sanitizaciones, para becas y diferentes ayudas sociales  de las cuales dice que no 
conoce algunos de los anteproyectos que se están manejando ya en la propuesta presentada por 
la Tesorera,  yo aquí le comentó al Regidor el día 21 de diciembre nos hicieron llegar a nuestro 
correo electrónico a todos los Regidores el Programa Operativo Anual o la propuesta del 
programa, el cual coincide con cada una de las acciones que se van a llevar a cabo durante el año 
2021  en cada una de las secretarías y el monto que se va a llevar a cabo, cuántos 
beneficiaron  van a  ser, este, el periodo de tiempo en el cual se van a entregar, la acción número 
siete que son ayudas sociales tenemos una meta de 350 apoyos sociales, los cuales se van a 
entregar y ya están definidos en el DIF Municipal, acción número 2,  también son ayudas 
sociales la meta es entregar 1 no dejar 19,310  apoyos. La acción número nueve que son por 
ejemplo actividades becas para personas con discapacidad, aquí no se establece el monto que se 
van a gastar, cuántos beneficiarios son,  en este caso son 243 beneficiarios, en qué mes se va a 
otorgar esa beca es un marzo, junio, septiembre y diciembre.  Entonces si hay actividades 
programadas, ojalá y que el compañero de acuerdo a las acciones que pretende meter, ojalá y 
que si tengamos este tipo de información todo esto tiene que coincidir, verdad, el tema de la Ley 
de Ingresos primero que nada con el Presupuesto de Egresos y sobre todo con el Programa 
Operativo Anual que es donde nos dicen: „Quién va a realizar la acción,  cómo la van a realizar, 
cuándo la van a realizar y para qué personas va enfocado‟. Sería cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Mtra. Mayra Espino por su participación. Continuamos con la participación a 
cargo del Regidor Luis Monreal, adelante Regidor hasta por cinco minutos. En un momento 
Regidor, quizás más personas van hacerle algunas precisiones, desconocemos y a la mejor 
puede juntarlas todas y dar respuesta y por cierto, si alguien de ustedes cambia de correo 
electrónico es importante que lo notifique a la Secretaría de Gobierno, para actualizarlo  a la 
brevedad para que siga llegando este correo con la  información necesaria, vamos a  darle 
comienzo ahora a la participación de Luis Monreal hasta por cinco minutos” 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Luis Eduardo Monreal Moreno: 
“Gracias Presidente Secretario compañeros Regidores sólo para precisar la participación que 
hizo la Regidora Mayra Espino, el presupuesto operativo anual no ha sido aprobado aún, por lo 
tanto nos encontramos en tiempo y forma para realizar las modificaciones pertinentes que así lo 
requiera el municipio y así lo decida el Honorable Cabildo. Cada una de las funciones 
establecidas dentro de la ley para los Regidores,  la Síndica y el Presidente Municipal han sido 
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claras en las participaciones que se han mencionado y creo que sólo para estar muy claros y 
acreditar la propuesta que hace de la Ley de Egresos, la Tesorera Municipal ya se analizó y con 
las modificaciones que hace el Regidor Orlando, me parece que es suficiente para poder 
someterlo a votación, por qué incluye un presupuesto participativo que incluso me gustaría que 
pudiéramos irlo trabajando, socializando con la misma ciudadanía, que ya desde el año pasado, 
es más desde el primer año de la Administración, lo propuse y nunca se tomó en cuenta, 
entonces nada más para precisar eso y dejar en claro que el Presupuesto de Egresos del 2021 
qué hace la Tesorera Municipal, quisiera que se votará con las modificaciones que hace el 
Regidor Orlando Torres, es cuanto, gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias estimado Luis Monreal. Vamos a continuar con la participación a cargo de la 
Regidora Nancy Flores, adelante Regidora hasta por 5 minutos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez: 
“Sí gracias, buenas noches Alcalde Ulises Mejía Haro, Síndica Ruth Calderón Babún, y 
Regidoras y Regidores aquí presentes. Creo yo que las propuestas que hacen los Regidores René 
y Orlando se me hacen muy descabelladas, puesto que se nos notificó a tiempo para que 
nosotros analizaremos cada uno de los puntos, para nosotros alguna manera decir en que no 
estamos de acuerdo y proponer acciones para beneficio de la ciudadanía y aquí los Regidores, 
creo yo de alguna manera quieren poner en riesgo las finanzas del ayuntamiento y no están 
pensando en que estamos viviendo una situación difícil, no nada más en Zacatecas, sino en todo 
el país y debemos de tener conciencia de lo que estamos haciendo, no nada más eso ordenar y 
decir que voy a reformar un artículo y decir voy hacer esta acción, para yo decir que como 
autoridad puedo cambiar lo que yo quiera, como autoridad del ayuntamiento, si somos 
autoridad, pero hay tiempos,  y ustedes quieren que se reformen todo como si fuera cualquier 
cosa el dinero de la Presidencia Municipal. Creo yo que las finanzas no están muy bien por lo 
que acabo de decir,  por lo del covid-19 y todo lo que estamos viviendo es una crisis económica 
mundial en todos los aspectos. Entonces si hace falta que pensemos lo que decimos, porque 
nada más actuamos por órdenes de no sé quién,  ustedes nada más actúan y no piensan las 
consecuencias del ayuntamiento,  porque las consecuencias las pagaremos caras. Entonces Creo 
yo que cada uno de nosotros debemos de tener conciencia y debemos de actuar conforme a 
derecho de acuerdo a la Ley Orgánica del Ayuntamiento, es cuánto Señor Presidente,  gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias a la Regidora a la Mtra. Nancy Flores, continuamos conforme lo manifestaron 
en el orden de sus manifestaciones con la Regidora Margarita Salazar, adelante Regidora hasta 
por 5 minutos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

La C. Regidora, Lic. Margarita López Salazar: 
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“Buenas tardes con el permiso del Presidente,  Secretario,  Síndica y compañeros 
Regidores,  nada más para decir que yo no estoy de acuerdo en las modificaciones que quieren 
que se hagan al Presupuesto de Egresos, el Regidor Orlando, ya que quiere que se le quita el 
presupuesto a varias secretarías, eso tenía que haberse analizado,  él tenía que hablar mandado 
su, su,  con la Tesorera lo que quería que se modificará con la anticipación para que se analizará 
ya que en algunas secretarías al contrario el lugar de quitarles necesitan más presupuesto, es 
cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias por tu participación a la Regidora Margarita Salazar.  Ahora es el turno del 
Regidor Orlando Torres, adelante Regidor y si puede aprovechar para darle respuesta en caso de 
que se haya sentido aludido”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Orlando  Mauricio Torres Hernández: 
“Gracias Presidente, compañeros, Síndica, Regidores y Regidoras,  Secretario. Si haciendo ahí y 
reforzando lo que dijo el compañero Luis Monreal, sobre el Programa Operativo Anual, el 
POA  del 2020 se aprobó en marzo y el POA 2021 pues aún no se ha aprobado y no tiene validez 
lo que dice la Regidora Mayra, en mi propuesta que yo hice a la modificación de la unidad 
administrativa en relación a Sindicatura, estoy de acuerdo en qué la cantidad de $70,000.oo 
pesos de papelería, 396 mil pesos de ayuda social que van ahí asignados a la Secretaría 
Particular de Gobierno, 300 mil  pesos de planeación que se están manejando también,  mi 
propuesta a modificación del Presupuesto de Egresos 2021, pues se puedan ejecutar en la 
cuenta 2611  que nosotros o yo en su momento propuse los  3 millones 100 mil, me gustaría 
pues ahí que se descontaran 200 mil  pesos quedando un total de 2  millones 900 mil pesos. En 
la cuenta 4411 de ayudas sociales, que se descuenta el resto de 6 millones 300 mil pesos  que 
quede en 5 millones 734 pesos, entonces esa sería mi propuesta a la modificación del 
presupuesto 2021,  es cuanto Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Oiga estimado Regidor ¿La propuesta que usted nos planteó previo al receso, entonces ya está 
siendo modificada de nueva cuenta?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Orlando  Mauricio Torres Hernández: 
“Sí a petición de lo que dijo la Tesorera, es por eso esa aclaración esa modificación que estoy 
haciendo al presupuesto 2021”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
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“Y tiene forma de hacernos llegar estimado Regidor, ya sea WhatsApp o por el correo o por vía 
escrita o por cualquier vía, esas modificaciones para tenerlas muy claras porque lo vamos a 
someter a votación”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Orlando Mauricio Torres Hernández: 
“Sí, ahorita se las mando vía chat”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
Gracias Regidor,  bien vamos a continuar está la última ronda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García: 
“Me pudieran permitir por alusión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Claro que sí maestra adelante”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García: 
“Bueno este nada más para aclarar que en ningún momento dije que el Proyecto Anual 2001 
estuviera aprobado, yo lo que únicamente dije fue que las acciones o el Presupuesto de Egresos 
que se está presentando, se basa en las acciones que se están presentando también en el 
Programa Operativo Anual, más no dije que ya estaban aprobadas esas acciones,  verdad,  que 
esta es la forma en la que se va a distribuir, para quién va dirigido,  cuándo,  es una propuesta 
más no está aprobado el POA 2021,  es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Efectivamente Mtra. en función de lo que se aprueba aquí del presupuesto pues tendríamos ya 
la información para poder aprobar el operativo anual de cada una de las secretarías. Bien vamos 
con la penúltima participación a cargo del Regidor René Sosa,  adelante Regidor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
El C. Regidor, Lic. José René Sosa Cordero: 
“Muchas gracias Señor Presidente compañeros del Cabildo. Bueno yo ahí quisiera comentar y lo 
escuchaba ahorita de la situación de que no pudo sesionar en noviembre,  la cual yo tuve y 
también padecí, y  dónde pues las condiciones en las que me encontraba en ese momento eran 
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de mucha gravedad, aun así yo sesione en la última sesión que fue el 30 ó 31, poniendo en riesgo 
mi salud y bueno se me presionó ahí en su momento para estar en esa sesión, cómo les digo no 
hubo la  comunicación o la invitación, ya que o sea a partir del 16 de noviembre debió de haber 
presentado la Tesorera hasta el día 15 de diciembre,  verdad, por lo que dice ahí también la 
compañera Nancy que estamos tratando de hacer ahí algunos Proyectos,  no son ocurrencias 
sino son también demandas de los ciudadanos y por la situación se nos,  a destiempo se tuvo 
que hacer de esa manera,  y me gustaría que  constar en Acta la situación de  que mi salud pues 
ahí yo también tuve que sesionar en esa ocasión. Entonces sería cuánto. Gracias señor 
Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Gracias estimado Regidor. Gracias a Dios lo tenemos con vida me da gusto Regidor que esté 
recuperado, lamentablemente perdimos un Regidor un compañero que en paz descanse y mi 
cuenta de nueva cuenta tenerlo en este Honorable Cabildo de Zacatecas. Sobre las solicitudes 
que le han planteado a los propios ciudadanos ojalá y también nos turne y copia de las 
solicitudes para ingresarla a las Actas de esta sesión de Cabildo por favor. Bien vamos a”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. José René Sosa Cordero: 
“Perdón ya las envié al chat desde ayer, desde la otra sesión, ya la tiene ahí en el chat oficial las 
propuestas”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Están las propuestas ojalá y venga la solicitud de los ciudadanos.  Gracias Regidor. 
Terminamos la segunda ronda a cargo de la Regidora Susana de La Paz”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Gracias Presidente de nueva cuenta, bueno, escucho la preocupación de varios de los 
integrantes del Cabildo mencionar, lo han dicho en reiteradas ocasiones que están muy 
preocupados por el presupuesto, por el recorte que se pretende hacer a ciertas secretarías para 
reasignar el presupuesto,  porque no se preocuparon porque como estaban distribuyendo o 
cómo distribuyen las becas,  los apoyos,  porque hasta ahora les preocupa,  llevamos más de 2 
años en la administración y cosa que no han manifestado nada de todo apoyan levantan la mano 
y votan a favor, no se han preocupado por la ciudadanía compañeros,  porque en este momento 
si quieren o les molesta que se haga un nuevo planteamiento.  Sí porque están dando el apoyo a 
gente que no necesita apoyos,  tenemos muchas necesidades de las cuales no estamos volteando 
a ver, nada más a quién sale en la foto y quién les pide ahí, pues casi, casi le súplica que les den 
un apoyo,  los exhortó para que realmente estudiemos, trabajemos, hagamos un buen trabajo en 
estos meses que nos toca administración, reasignemos de manera correcta el presupuesto, es 
cuanto”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias estimada Regidora Susana de La Paz. Bueno hemos llegado a la segunda ronda 
de participaciones, les planteó para mí está suficientemente discutido el tema, pero si ustedes 
quieren una tercera ronda de participaciones podemos generarla, en ningún momento estamos 
molestos y mucho menos negados a que se haga algunas modificaciones, creo que ese es el 
objetivo de esta mesa, de este diálogo virtual por si alguien de ustedes está con esa lógica, creo 
que lo importante es escucharnos aquí todos y que cada quien haga llegar sus propuestas, que 
aquí se puedan debatir y que se pueda votar. Entonces si ustedes deciden hacer una tercera 
ronda de participaciones con todo gusto la enlistamos. Adelante Regidora Susana”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Yo por alusión Señor Presidente, acaba de mencionar, acaba de pedirle al Regidor René que 
haga llegar su solicitud, tenemos la solicitud del embovedado señor Presidente desde hace un 
año,  no le han dado continuidad, he estado en obras públicas y estado en SAMA  y la 
Presidencia no se ha preocupado u ocupado de darle continuidad a la petición de los vecinos de 
la colonia Díaz Ordaz, tengo también una solicitud para realizar unos parqueaderos para 
bicicletas,  ya está la autorización por parte de la Dirección de Monumentos Coloniales,  ya lo 
platiqué con el Secretario Iván de Santiago,  con Obras Públicas,  con Chiw,  no han dado 
continuidad a esa petición, son necesidades para ciudadanía, son peticiones que las hace la 
ciudadanía y no, no hemos podido sacar ese Proyecto, es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“No tengo conocimiento por parte de usted Regidora su Susana y ojalá y en el próximo 
presupuesto 2021 se puedan generar estos Proyectos son bienvenidos, siempre habrá la 
voluntad de seguir tocando la puerta el día de hoy ni SAMA, ni alguna otra dependencia ha 
generado alguna aprobación de recurso para la mezcla, pero vamos a continuar generando este 
esfuerzo ojalá y también nos puedan apoyar todas y todos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Véalos trabajos Señor Presidente y no se ha hecho nada, tampoco nada”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Bien, se recibe su información  ¿Gustan una tercera ronda o ya sometemos a votación? Bien al 
no haber una tercera ronda de participaciones se entiende de que el tema está suficientemente 
discutido, por lo que le pido al Señor Secretario de Gobierno proceda a la toma de votación de 
manera nominal, respecto al punto del orden del día que nos ocupa y que pueda precisar nos el 
tema de que evidentemente hay un presupuesto, hay un proyecto de presupuesto que se planteó 
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como original y hay una modificación o planteamiento por parte del Regidor Orlando y el 
Regidor René para que hubiese una modificación a este Proyecto, entonces creo que podríamos 
votarlo quien así decida continuar con el Proyecto en el original, tendrán oportunidad de emitir 
su voto o quién decida  que se apruebe el Proyecto con las modificaciones aquí planteadas por el 
Regidor Orlando Torres y el Regidor René con la actualización que nos comentó de manera 
verbal el Regidor Orlando Torres en la sesión de Cabildo eso sería lo que estaríamos votando 
para que ustedes tengan conocimiento compañeros.  Adelante señor Secretario”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas. Se le solicita 
manifestar el sentido de su voto de manera nominal respecto al punto número 15) Análisis, 
discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021. Comenzamos por su nombre y el sentido de su voto 
primero para la propuesta original: 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro, a favor de la propuesta 
original; 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún, en contra de la propuesta original; 
El C. Regidor, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno, en contra de la propuesta original; 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras en contra de la propuesta original; 
El C. Regidor, Lic. José René Sosa Cordero, en contra de la propuesta original; 
La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco, en contra de la propuesta original; 
El C. Regidor, L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández, en contra de la propuesta original; 
La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila, a favor de la propuesta original; 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera,  en contra del proyecto de la propuesta original: 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, en contra de la propuesta original; 
La C. Regidora, Mayra Alejandra Espino García, a favor de la propuesta original;    
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero, a favor de la propuesta original;  
La C. Regidora Nancy Harletl Flores Sánchez, a favor de la propuesta original;   
La C. Regidora, Lic. Margarita López Salazar, a favor de la propuesta original; 
El C. Regidor, L.E.M. Sergio Alejandro Garfias Delgado, en contra de la propuesta original; 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, a favor de la propuesta original”. 
 
Ahora someteremos a votación la propuesta con las  modificaciones presentada por el Regidor 
René Sosa Cordero: 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro, en contra de las 
modificaciones propuesta por el Regidor René; 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Las modificaciones no las hizo el Regidor René, las hizo el Regidor Orlando”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Son dos propuestas, son distintos conceptos y que afectan a distintas partidas, por habla de 
eventos, habla de…”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. José René Sosa Cordero: 
“Quiero precisar, lo mío no es una modificación al presupuesto, yo estoy hablando que se 
considerara dentro del presupuesto que se está presentando, yo no estoy haciendo una 
modificación”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Bueno, entonces, desecha su  propuesta Regidor René”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. José René Sosa: 
“Si, la desechó”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Bueno, someteremos a votación las modificaciones presentadas por el Regidor Orlando. 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro, en contra de las 
modificaciones presentadas; 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún, a favor de las modificaciones 
presentadas; 
El C. Regidor, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno, a favor de la propuesta de modificación que 
hace el Regidor Orlando; 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras, a favor de la propuesta que presenta 
la  Tesorera pero con las modificaciones expuestas por el Regidor Orlando y otros compañeros 
Regidores, la modificada, la que modifica la original; 
El C. Regidor, Lic. José René Sosa Cordero, a favor de la propuesta de modificación que 
presenta el Regidor Orlando; 
La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco, a favor de la propuesta que propone 
por parte de la Tesorería con las modificaciones que realiza el Regidor Orlando; 
El C. Regidor, L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández, a favor de la propuesta del presupuesto  
2021 de las modificaciones hechas por su servidor;  
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera,  a favor de las propuestas de modificaciones que 
hizo mi compañero Orlando Torres; 
La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila, en contra de las modificaciones que se 
propusieron por parte del Regidor Orlando; 
La C. Regidora, Mayra Alejandra Espino García, en contra de las modificaciones propuestas por 
el Regidor Orlando Torres; 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, a favor de la propuesta que hace la 
Tesorera con las modificaciones que propone el Regidor Orlando; 
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El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero, en contra de las modificaciones que realizó mi 
compañero Orlando Torres;  
La C. Regidora Nancy Harletl Flores Sánchez, en contra de las modificaciones que hizo el 
Regidor Orlando;   
La C. Regidora, Lic. Margarita López Salazar, en contra de las modificaciones propuestas por el 
Regidor Orlando Torres Hernández; 
El C. Regidor, L.E.M. Sergio Alejandro Garfias Delgado, a favor de la propuesta presentada por 
el Regidor Orlando; 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, en contra de las modificaciones propuestas 
por el Regidor Orlando”. 
 
Por lo tanto, con 7 votos a favor de la propuesta original y 9 votos a favor de la propuesta con 
modificaciones con fundamento en el artículo 119 de nuestra Constitución Política Libre y 
Soberana de Zacatecas en su fracción II párrafo segundo, donde se requieren el acuerdo de las 
dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento para dictar resoluciones administrativas 
que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o puedan celebrar actos o  convenios que 
comprometan  al municipio por un plazo mayor al periodo del ayuntamiento y de acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 54 fracción II de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de 
Zacatecas, siendo el Proyecto de Presupuesto de Egresos el único presentado por el Presidente 
Municipal y presentando solo algunas modificaciones, siendo esta una resolución 
administrativa que trasciende 3 meses el término de esta administración, se toma como 
antecedente está  votación para conducir votaciones relacionadas a modificar la propuesta que 
en su momento quede como firme, debido a la no aprobación del Proyecto de Presupuesto de 
Egresos 2021, por no tener mayoría calificada”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/600/ 
2020) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Bien Señor Secretario de Gobierno le solicito continúe con el desarrollo de la presente Sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El siguiente punto del Orden del día es Asuntos Generales”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Informarles a los compañeros que se encuentra desierto, nadie se registró en este punto, por lo 
que hemos llegado al término de la sesión. Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo 
de Zacatecas”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Secretario”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Adelante Síndica”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Si, una disculpa, miren, de todos modos a mí me gustaría saber cuál fue la votación del 
Presupuesto de Egresos pasada, verdad, porque, no creo que haya sido calificada, y por otra 
parte, antes de que termine la sesión, si quiero pedirle una disculpa a la Regidora Malú Zorilla, 
porque tuvimos el error de no considerarla para presidir una Comisión Edilicia, el lunes 4 de 
enero vamos a ingresar un documento por parte de nosotros que hicimos las propuestas para, 
ahora sí que resarcir, este error humano que no fue con dolo, sería cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Nada más para aclarar que la votación de los presupuestos anteriores, son distintos al 
presupuesto del último ejercicio constitucional, debido a que no están emparejados con el 
ejercicio fiscal, está administración termina en septiembre del 2021, y los meses de, una parte 
de septiembre, octubre, noviembre y diciembre son de una administración distinta a la actual,  
por lo cual trasciende administraciones y estamos en el supuesto de la Constitución y estamos 
en el supuesto de la Ley Orgánica que se ha mencionado”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Quiero intervenir”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez: 
“Gracias, buenas noches, hasta mañana”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Si gustan antes del cierre, alguien de ustedes desea intervenir, con todo gusto lo podamos 
atender. Lo vamos a registrar quiénes de ustedes desean intervenir. La Regidora Guadalupe 
Salazar ¿Alguien más? Para darle orden y conducción al cierre de esta sesión ¿Alguien más 
aparte de la Regidora para que ya no haya intervenciones, por favor? Permítame”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
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“Bueno, quiero comentar que no se requiere mayoría calificada o sea las dos terceras partes de 
los integrantes”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Regidora, por favor, estoy revisando quién más desea participar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Perdón, pensé que me había dado el uso de la voz, una disculpa, como hay Regidoras que ya se 
están despidiendo, una disculpa”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Porque el Regidor Luis Monreal, también quiere hacer uso de la voz ¿Alguien más? Todos 
tienen derecho de participar, es el momento para que no haya interrupciones, es el momento, a 
parte de la Regidora Guadalupe y del Regidor Luis Monreal desea participar. No veo a Manuel 
Castillo. Ya está apuntado el Regidor Luis Monreal. Bien, se cierra la ronda de participaciones a 
cargo de dos registros la Regidora Guadalupe Salazar y el Regidor Luis Monreal, adelante 
Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Comentó que el Presupuesto de Egresos no es como  la Ley de Ingresos, una Ley, por lo cual no 
requiere de mayoría calificada, no es una ley, es un pre - supuesto,  aparte nuestra legislación 
dice con claridad, que solamente se requiere de la mayoría calificada cuando se comprometen 
las finanzas y un presupuesto está supeditado a ser intervenido múltiples veces, siempre  y 
cuando este en apego a los sesgos que de la ley, por lo tanto no se requiere mayoría  calificada ya 
que no se están comprometiendo los recursos del erario público, debe de ser mayoría simple, no 
se sobre faculten en la interpretación de lo que es la ley en relación a las votaciones, porque esto 
puede pasar a contextos, porque aquí se nos hace muy fácil darnos como por nuestro lado 
cuando nos es conveniente, cuando se dan las cosas, no se requiere la   mayoría calificada, con 
mayoría simple cincuenta más uno queda aprobada el Presupuesto de Egresos, no es una ley y 
en este caso, fue modificada la propuesta, la Tesorera por algunos de los compañeros 
encabezado por Orlando que fue la que quedó aprobada por cincuenta más uno y que quede 
asentando en Acta lo que yo estoy aquí expresando, porque insisto, si ustedes dan la 
determinación como lo están haciendo, pues vamos a analizarlo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“¿Es cuanto Regidora?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Se reciben sus comentarios, está usted en todo sus derecho, quedan  a salvo todos su derechos 
y esta grabación también será pública y todo el mundo tiene acceso a la misma, por  lo cual 
efectivamente quedó asentada en el Acta mi estimada Regidora. Bien, vamos con la intervención 
del Regidor Luis Monreal, adelante Regidor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno: 
“Gracias Presidente, Secretario y compañeros del Honorable Cabildo, sólo me gustaría que 
precisará el Secretario de Gobierno cómo quedo la votación del Presupuesto de Egresos 2021 el 
cual ya acabamos de discutir sólo para precisar porque ya fue clara mi compañera Lupita y 
sobre todo para que quede acreditado y asentado en Acta. Es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Claro que si estimado Regidor, volvemos a repetir, en todo caso que no haya quedado claro la 
votación Señor Secretario le instruyó repita la votación de ambas propuestas, la original y la que 
se tuvo con modificaciones”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“La propuesta original a favor 7 votos, la propuesta con modificaciones 9 votos, en ningún caso 
se alcanzó la mayoría calificada, de las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Bien compañeras y compañeros, como ya agotaron las participaciones y quienes estén en 
desacuerdo con lo aquí vertido, está en todo su derecho de dirigirse a las instancias 
correspondientes. Señoras y señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas no 
habiendo otro asunto que tratar y siendo las 19 horas con cincuenta cinco minutos del día jueves 
31 de diciembre se levanta esta Trigésima Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo de Carácter 
Virtual, agradeciéndoles como  siempre su puntual asistencia, y deseándoles un excelente inicio 
de año 2021. Feliz año nuevo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 


