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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy buenas tardes señoras y señores integrantes de este Honorable Ayuntamiento de 
Zacatecas, sean ustedes bienvenidos a esta Trigésima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo de 
carácter virtual por motivos de la contingencia sanitaria. Señor Secretario de Gobierno Iván de 
Santiago Beltrán proceda con el pase de lista de asistencia para que en su caso podamos 
declarar la existencia de quórum legal y así poder sesionar.” 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

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 
(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 (Se integra 
después de iniciada la sesión. 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, 116 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 de este Honorable Ayuntamiento de Zacatecas. Se inicia esta Trigésima 
Octava Sesión Ordinaria de Cabildo, de carácter virtual, y se declaran válidos los acuerdos que 
en ella se tomen. Señor Secretario de Gobierno Mtro. Iván de Santiago Beltrán, dé cuenta a este 
Honorable Ayuntamiento del Orden del Día que se propone, para la presente sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Doy cuenta al Honorable Ayuntamiento que el Orden del Día propuesto para las sesión es el 
siguiente: 
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: 
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 N° 66 Ordinaria 37, de fecha 29 de diciembre de 2020, reanudada el 31 del mismo mes y 
año. 

 
5).- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia 
de Ecología y Medio Ambiente, relativo a la aprobación del Manifiesto de Intención para 
Decretar al Cerro del Padre como Área Natural Protegida Municipal. 
 
6).- Análisis, discusión y en su caso, aprobación de la Iniciativa de Minuta con Proyecto de 
Decreto, por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad 
del Estado de Zacatecas. 
 
7). Análisis, discusión y en su caso, aprobación de la propuesta de Punto de Acuerdo, por el cual 
se autoriza la modificación del Punto AHAZ/600/2020, de Sesión Ordinaria de Cabildo N° 37, 
de fecha 29 de diciembre del año 2020, reanudada el 31 del mismo mes y año, relativo al 
Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2021.  
 
8). Análisis, discusión y en su caso, aprobación de la enajenación vía donación de un predio 
propiedad municipal, con una superficie total de 16,002.532 m2, derivado de la fusión de dos 
terrenos ubicados en la Avenida UAZ S/N del Fraccionamiento Denominado “Villas 
Universidad” de esta Ciudad Capital, en favor de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde se 
llevará a cabo la construcción de las instalaciones de la Coordinación Estatal de la Guardia 
Nacional, así como se realicen de manera de inmediata los trámites correspondientes ante la 
Legislatura del Estado. (Se baja del Orden del Día en la votación a petición de la Síndica 
Municipal T.A.E. Ruth Calderón Babún) 
 
9). Análisis, discusión y en su caso, aprobación de la Cuenta Pública Armonizada, informe 
mensual del mes de abril del año 2020. 
 
10). Análisis, discusión y en su caso, aprobación de la Cuenta Pública Armonizada, informe 
mensual del mes de mayo del año 2020. 
 
11). Análisis, discusión y en su caso, aprobación de la Cuenta Pública Armonizada, informe 
mensual del mes de junio del año 2020. 
 
12). Análisis, discusión y en su caso, aprobación de la Cuenta Pública Armonizada, informe 
trimestral del período del mes de abril a junio del año 2020. 
 
13). 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 que se propone en la presente sesión o existe alguna propuesta de modificación al 
mismo, la Síndica Ruth Calderón ¿Alguien más? Adelante Señora Síndica”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Si muy buenas tardes a todos, con su permiso señor Presidente, compañeras Regidoras y 
Regidores. Yo propongo que se baje del Orden del Día el punto número: „8). Análisis, discusión 
y en su caso, aprobación de la enajenación vía donación de un predio propiedad municipal, con 
una superficie total de 16,002.532 m2, derivado de la fusión de dos terrenos ubicados en la 
Avenida UAZ S/N del Fraccionamiento Denominado “Villas Universidad” de esta Ciudad 
Capital, en favor de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde se llevará a cabo la construcción 
de las instalaciones de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional, así como se realicen de 
manera de inmediata los trámites correspondientes ante la Legislatura del Estado‟. Quiero bajar 
este punto porque el viernes a la una de la tarde recibí la invitación del Secretario de Gobierno  
para que sesionemos en Comisiones Unidas y pues por la premura del tiempo no pudimos ni 
tener la documentación ni sesionar, entonces si quisiera que lo bajaran del Orden del Día y a la 
brevedad lo sesionamos y ya emitimos un dictamen en conjunto. Seria cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien señora Síndica, entonces ahorita sometemos a votación el punto, solamente si así 
decide bajarlo del Orden del Día, si nos gustaría que de manera urgente volviésemos a convocar 
a Cabildo, debido a que este punto es de extremada urgencia ya para la Secretaría de la Defensa 
Nacional. Hacemos mención que se encuentra ya registrado en esta sesión  de Cabildo con la 
presencia virtual el Regidor Hiram Azael Galván Ortega (presente). No habiendo otra 
intervención en el Orden del Día, sométase a votación estimado Secretario, con la observación 
que plantea la Síndica Municipal”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

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, con la modificación expresada por la Síndica Municipal. 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 de bajarlo; 
El C. Regidor, Lic. José René Sosa Cordero, a favor; 
La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco, a favor de bajar el dictamen del Orden 
del Día; 
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 de bajarlo del Orden del Día; 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, a favor de bajarlo del Orden del Día; 
La C. Regidora, Mayra Alejandra Espino García, a favor de bajar el punto del Orden del Día; 
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero, a favor; 
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez, a favor de bajar el punto 8). Del Orden del 
Día; 
La C. Regidora, Lic. Margarita López Salazar, a favor; 
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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 se aprueba el  Orden del día con 
la modificación de eliminar el punto número 8)”. (Punto de Acuerdo número 
AHAZ/601/2021) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario, consulte a este Honorable ayuntamiento si desean inscribirse  
en Asuntos Generales”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

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 en este momento para registrarlo. No hay registro señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Al no haber registro en el momento indicado de así manifestarlo, se entiende de que no hay  
Asuntos Generales para la presente sesión. Continúe con el desarrollo de la Sesión, señor  
Secretario”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

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.  
Se recibe documento por parte de la Contraloría Municipal, firmado por el Secretario de la 
Contraloría Municipal en donde entrega el Informe de Acciones y Actividades relativas al 
periodo del cuarto trimestre del año 2020,  correspondiente a los meses de octubre, noviembre 
y diciembre, para que conste en el Acta y  se pone a disposición de quien así lo requiera.  
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Por el tema del punto del Presupuesto, le daré lectura completa a algunos oficios 
correspondencia que se nos hicieron llegar: 
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Bueno este documento lo signa Licenciada Fabiola Inguanzo González Secretaria de Desarrollo 
Económico y Turismo. Esto es referente a una solicitud de modificación de Reglas de Operación 
del Fondo de Apoyo a Pequeñas  y Medianas Empresas del municipio de Zacatecas. Esto en 
relación a la Auditoría de seguimiento respecto a la operación de los programas de los créditos”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Ahora si todo el tema de Auditoría me voy a permitir leerlo textual”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Dicho documento que se le dio lectura, fue recibido el 22 de enero del 2021 a las nueve de la 
mañana, en el Despacho de la Secretaría de Gobierno.  
Doy lectura a Oficio dirigido a Marivel Rodríguez Benítez, Secretaria de Finanzas y Tesorera 
Municipal. También es oficio firmado por el Auditor Raúl Brito Berumen, Auditor Superior del 
Estado: 
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_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 

El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Este documento recibido el 22 de enero del 2021, en el Despacho de la Secretaría de Gobierno.  
Oficio dirigido a la Ing. Marivel Rodríguez Benítez, Secretaria de Finanzas y Tesorera 
Municipal”. 
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“Contiene los oficios que han sido leídos, remitidos por la Auditoría Superior del Estado. Es 
cuanto a la correspondencia recibida”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien señor Secretario. El siguiente punto del Orden del Día es el número  
 4). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del contenido del Acta de Cabildo: 
 

 N° 66 Ordinaria 37, de la fecha 29 de diciembre de 2020, reanudada el 31 del mismo 
mes y año”. 

Por lo que se les hizo llegar con anticipación a cada uno de ustedes el Acta  mencionada, solicito 
la dispensa de la lectura de esta, consultando a los integrantes de este Cuerpo Colegiado si 
desean intervenir, en este punto que nos ocupa, el Secretario de Gobierno tomará la lista de sus 
participaciones ¿Alguien de ustedes desea intervenir en este punto número 4, sobre el Acta 
número 66 Ordinaria 37?Al no haber de manera visual alguien de ustedes haber solicitado el 
uso de la voz, checaremos si en wats app, perdón en el chat si tenemos, no sé tiene tampoco 
solicitud alguna, por lo cual vamos a someterlo a su votación. Adelante señor Secretario 
sométalo a votación de manera nominal respecto al punto del Orden del día que nos ocupa”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

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

 N° 66 Ordinaria 37, de fecha 29 de diciembre de 2020, reanudada el 31 del mismo mes y 
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, en abstención y el motivo de mi abstención es 
que podemos ver claramente que en esta administración no sólo se interpreta la ley a su 
conveniencia, sino que también dejan en claro, describen las Actas lo que quieren y como lo 
quieren, lo cual mi voto en esta ocasión es en abstención, debido a la omisión por parte de los 
hechos ocurridos en la sesión de Cabildo número 37 del martes 29 de diciembre; 
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 15 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Informo que la propuesta de Acta 
fue aprobada por mayoría”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/602/2021) 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario y a cada uno de ustedes integrantes del Honorable Cabildo de 
Zacatecas. Le solicito señor Secretario continúe con el desarrollo de la presente Sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El siguiente punto del Orden del Día es: 5).- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del 
dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Ecología y Medio Ambiente, relativo a la 
aprobación del Manifiesto de Intención para Decretar al Cerro del Padre como Área Natural 
Protegida Municipal”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias, para este punto se le concede el uso de la voz a la Regidora Nancy Harletl 
Flores Sánchez quien fue la que trajo el tema al Cabildo y también a la Maestra Mayra Espino 
García quien es nuestra nueva Presidenta de Ecología, pero aún no se le hace la entrega y 
recepción. Quien guste  participar en el orden que así lo determinen ustedes dos, por favor. 
Adelante Maestra Mayra  y posteriormente la Lic. Nancy Flores, adelante Mayra”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García: 
“Muy buenas tardes compañeras y compañeros Regidores,  señor Presidente,  Secretario.   
 Síndica Municipal. Eh bueno como Regidora presidenta de la Comisión de Ecología no tengo 
inconveniente en el Regidora Nancy Flores exponga el punto a tratar,  ya que ella fue quien 
realizó el trabajo de manifiesto y es por ello que cedo el uso de la voz a la Regidora Nancy 
Harletl”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Gracias Maestra,  Regidora Mayra Espino.  Adelante Licenciada Nancy Flores, hasta por diez 
minutos”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez: 
“Gracias buenas tardes. Muy buenas tardes con el permiso del Presidente,  Síndica, Regidores y 
Regidoras.  Gracias Regidora Mayra por concederme el uso de la voz, quisiera solicitarle a la 
mesa del Cabildo,  la participación de quienes me acompañaron en la construcción del 
Manifiesto de Intención, la parte técnica y social de quiénes apoyaron a construirla. Le  cedo el 
uso de la voz en primer momento al Secretario Lugo Botello para que nos dé un poco de 
explicación sobre el Manifiesto de Intención del Cerro del Padre, si es tan amable”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente,  Dr. Juan Manuel Lugo 
Botello: 
“Con su permiso señor Presidente Municipal, Ulises Mejía Haro y por supuesto al Secretario de 
Gobierno y a cada uno de los integrantes de este Honorable Cabildo. Me permito 
comentarles,  que este Manifiesto de Intención no es otra cosa más que mostrar la voluntad 
política de poder llevar a cabo la determinación y el decreto del área natural protegida,  por 
supuesto que se cuenta con los elementos técnicos y también se cuenta con los elementos legales 
para poder llevar a cabo esta propuesta. La base jurídica más importante, pues la tenemos en la 
Ley General del Equilibrio Ecológico,  Protección Ambiental,  y por supuesto que la misma Ley 
Estatal qué hace las veces y queda el respaldo jurídico para que se puedan llevar a cabo este tipo 
de declaratorias. Es importante también comentar que a nivel municipal se cuenta con 
Reglamento de Protección Ambiental y Cambio Climático,  a su vez se tienen respaldos por 
supuesto que del decreto que se realizó  hacia el año de 1937 por en su momento por el 
Presidente de la república,  Lázaro Cárdenas,  de Parque Nacional del Cerro del Padre  y que a 
su vez también se cuenta con una Declaratoria Estatal de lo que es la ruta guarica o guarrarica y 
que de alguna manera tiene una repercusión muy importante en este sitio ceremonial y que 
representa un espacio también cultural que se ha venido dando a través de varias décadas creo 
que se merece su respeto. Por supuesto que también se cuenta con el Decreto de lo que es el 
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Zacatecas y Guadalupe y qué bueno 
es un documento técnico normativo que desde 1984 cuando se da el primer programa de 
desarrollo urbano en la ciudad de Zacatecas y Guadalupe, se tiene identificado como tal ¿Por 
qué es importante  está iniciativa que presenta la Regidora Nancy y también el Regidor Manuel 
Castillo y por supuesto con el apoyo del Acalde Ulises Mejía?  Que a través de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano  se da una delimitación de lo que pudiera ser este, esta  zona o esta área, y 
evitar que pues de alguna manera se tengan ahora sí que las tentaciones para urbanizar aquellas 
áreas que ya están protegidas tanto a nivel federal,  a nivel estatal como en el Programa de 
Desarrollo Urbano. Y por supuesto que esta iniciativa a nivel municipal le puede dar mayor 
certidumbre de lo que hoy en día se tiene en el Cerro del Padre y qué  se pueden impulsar por 
supuesto una serie de proyectos que le den mucho más certidumbre tanto en cuanto a flora y la 
fauna y en cuanto a la delimitación exacta y precisa de lo que actualmente puede ser el área 
natural protegida, porque ciertamente hay incertidumbre en cuanto a la poligonal que se 
delimita  como tal el Cerro del Padre y por supuesto también hay intención de algunos 
particulares en que se pueda llevar a cabo más área de urbanización para habitacional, entonces 
con este plan del área natural protegida tendríamos plena certeza. En este momento esta 
propuesta no es más que una manifestación de poderlo llevar a cabo, por supuesto que si 
ustedes lo acuerdan ya se llevarían a cabo los diferentes foros de consulta ciudadana, se 
presentarían acciones de los mismos particulares, de las asociaciones, de preservación de las 
áreas importantes áreas forestales  y la definición  exacta de lo que podría ser el programa y al 
final bueno pues caer en las estrategias de impulso y las diferentes acciones y objetivos qué 
tendría que llevar a cabo este programa.  En general bueno pues esto es lo que correspondería a 
esta propuesta para llevar a cabo  el decreto de área natural protegida Cerro del Padre. 
Seria  cuánto Regidora, a la orden”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez: 
“En un momento también este la maestra Saraí de la empresa SARE nos dará su punto de vista 
del Cerro del Padre.” 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 La C. Mtra. Sara Abigail Hernández Urenda: 
“Buenas tardes tenemos por ahí una presentación.  Mi nombre es Sara Abigail Hernández 
Urenda. Yo participé en el grupo técnico para la declaratoria del área natural protegida en el 
Cerro de La Bufa,  estas son unas fotografías de una ocasión cuando pasa la ruta guirrarica y 
ellos llegan a dejar ofrenda,  estas fotografías se tomaron durante la administración de Carlos 
Peña. Por aquí nos acompañaban personas de turismo, el  municipio y también del 
Departamento de Ecología. La ruta guirarrica es importante porque forma parte del 
conocimiento ancestral de los huicholes, qué es un grupo étnico que a pesar de toda la evolución 
y modernidad que hay, han permanecido,  tomando como referencia el decreto del área natural 
protegida de la ruta Huichol que fue publicado en el periódico oficial de diciembre del 2009, 
tenemos del artículo cuarto, al artículo 11 en donde se menciona en donde tiene injerencia el 
municipio, Aquí nos habla que el municipio tiene responsabilidad en la organización, 
conservación, administración,  desarrollo, vigilancia de esta zona;  es importante mencionar que 
lo que considera dentro del Decreto de área natural protegida ruta Huichol pasa por la parte del 
Cerro del Padre y que sería una herramienta para fortalecer la declaratoria ahora como área 
natural protegida municipal,  nos dice aquí que en el artículo sexto que: „En la ruta Huichol 
queda prohibida la construcción,  edificaciones e instalaciones que no sean señaladas para fines 
que no contempla el plan de manejo‟. Ya existe un plan de manejo para esta ruta, para esa 
declaratoria y habría que construir un programa de manejo para esta nueva declaratoria 
considerando como respaldo este documento anterior.  Adelante por favor.  Aquí también es 
importante mencionar, que tenemos en el cerro vecino que es el Cerro de la Virgen que tenemos 
nidos de águila real, y que está contemplado en las Norma 59 Semarnat 2001,  la conservación 
de especies,  entonces también contribuiríamos a la conservación de esta especie qué símbolo 
nacional. Otro punto que también en donde ingiere directamente el municipio es donde habla 
sobre el cambio de uso de suelo, que es competencia directamente del municipio y en el artículo 
11 nos menciona que‟ los sitios ceremoniales,  santuarios o elementos religiosos culturales y los 
caminos utilizados por la comunidad huichola son objeto de protección y conservación‟. 
Entonces yo desde la representación de la ciudadanía, consideró que tenemos elementos 
suficientes para poder hacer esta declaratoria y esta sería mi aportación. Gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez: 
“Si buenas tardes, en un momento también le cedo el uso de la voz a uno de los dueños de una 
parte del Cerro del Padre al señor Daniel de la Torre, para que nos de sus palabras por favor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Sr. Daniel de la Torre: 
“Sí buenas tardes, muy buenas tardes señor Alcalde, Síndica, Regidoras y Regidores, a todos los 
presentes,  con el permiso de todos y todas su servidor como ya lo comentó la Regidora Nancy 
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Flores, soy albacea de una sucesión testamentaria de los bienes del Señor Higinio de la Torre 
López, qué es propietario desde 1962 de una parte del Cerro del Padre,  que a lo largo de más de 
6 meses hemos acompañado a los Regidores Nancy Flores, Manuel Castillo y  René Sosa, en los 
trabajos realizados en el Cerro del Padre, todos para lograr consolidar, proteger el Cerro del 
Padre. Hoy más que nunca considero que es primordial velar por los intereses de todos los 
zacatecanos y estoy sumamente agradecido con la Regidora Nancy Flores y los Regidores 
Manuel y René,  por incluirnos en los trabajos y constatar que en este, que en esta 
administración cumple con su trabajo de velar por todas y todos sin distingo de partidos 
políticos,  al señor Presidente Ulises Mejía Haro, muchas gracias por demostrar que el trabajo 
todo lo vence  y que sin duda  la unión de todas las fuerzas siempre da excelentes 
resultados,  estoy cierto que será en beneficio de todos y todas. Su servidor como albacea, quiero 
hacer el anuncio oficial de que llegamos al acuerdo con la Regidora Flores con el cual 
apoyaremos la restauración del  Cerro del Padre, ayudaremos a plantar árboles, huizaches y 
demás especies endémicas para lograr tener un Cerro del Padre por muchos años más, que nos 
servirán como pulmón en nuestra ciudad, sabemos que ella ya gestionó árboles con el Grupo 
Modelo y también nosotros nos sumamos a sus gestiones con un solo fin, para que les vaya bien 
a las zacatecanas y a los zacatecanos, por su atención mil gracias, espero que hoy la propuesta 
de área natural protegida municipal Cerro del Padre se consolide y se haga una realidad, por el 
derecho humano a tener un medio ambiente limpio, las y los invito a apoyar la propuesta,  es 
todo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez: 
“Gracias. Muy buenas tardes compañeras y compañeros, miembros del Cabildo. Gracias por 
aceptar las opiniones que me antecedieron en el uso de la voz. Hoy es un día histórico para el 
Cabildo, confío en la responsabilidad de cada uno de ustedes, de todas y todos, en el Cerro del 
Padre que es uno de los cerros y de los espacios que podemos rescatar y restaurar y convertirlo 
en un pulmón para la ciudad, yo quiero agradecer a mis compañeros que estuvieron conmigo 
todo el proceso para llegar a este manifiesto, al Regidor Manuel, al Regidor René y en otra 
ocasión que me acompañó también el Regidor Luis Monreal y Garfias. Gracias por aceptar y 
retomar este tema del área natural, por promover políticas públicas a favor del medio ambiente. 
Alcalde muchas gracias por permitirme llevar las riendas de la Comisión de Ecología y Medio 
Ambiente por 28 meses y con ellas llevar propuestas apegadas al derecho humano, a vivir con el 
medio ambiente limpio impuesto en el artículo cuarto Constitucional, a todas y todos mis 
compañeros miembros del Cabildo, gracias por aprobar las propuestas de su servidora qué has 
traído a esta Honorable mesa, le daré la lectura a los puntos resolutivos para decretar el Cerro 
del Padre como área natural protegida: 
Primero es de autorizarse si se autoriza el dictamen en el cual se aprueba el Manifiesto de 
Intención para decretar el Cerro Del Padre como un área natural protegida, segundo 
comuníquese al C. Presidente Ulises Mejía Haro de su aprobación para los fines de 
promulgación y publicación en los medios legales que haya lugar y que de esta manera se tengan 
condiciones para entrar en vigor, es cuánto. Buenas tardes, gracias por escucharme.” 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias estimada Regidora Nancy Harletl Flores y los demás compañeras y 
compañeros  que hicieron uso de la voz. Vamos a dar comienzo a la ronda de participaciones por 
parte de las y los Regidores que así lo soliciten en este momento hasta por diez minutos. El 
Secretario de Gobierno tomará lista de las mismas. La Mtra. Mayra Espino, la Regidora Lupita 
Salazar, Regidor Manolo, Regidora Fátima ¿Alguien  más compañeras y compañeros? Bien 
cerramos la intervención en su primera ronda con cuatro participantes, iniciando conforme así 
lo manifestaron. Adelante Maestra Mayra Espino, hasta por diez minutos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
  
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García: 
“Gracias señor Presidente. Bueno pues nada más manifestar mi felicitación hacia la Comisión 
de Desarrollo la Comisión de Ecología, perdón, por el trabajo realizado durante estos meses, a 
todos los integrantes han presentado un trabajo bueno en cuanto a las propuestas y acciones 
que se han llevado a cabo y manifestar también mi compromiso para seguir adelante con los 
proyectos que quedaron pendientes, cuenten conmigo tanto el equipo técnico de desarrollo 
urbano y medio ambiente, Regidora Nancy este tienes abierta las puertas de la Comisión para, 
para seguir presentando proyectos que con gusto seguiré apoyando en favor de la ecología de 
nuestro querido municipio de Zacatecas,  sería cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Gracias a la Maestra Mayra Espino, damos el uso de la voz a la Regidora Lupita Salazar, 
adelante Regidora, hasta por 10 minutos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

La C. Regidora, MA.C. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Muy buenas tardes señor Presidente, Secretario de Gobierno, compañeros y compañeras 
Regidores, yo lo que entiendo que la propuesta tiene un espíritu para contribuir a mejorar el 
contexto ambiental de nuestro municipio, sin embargo, tengo unos cuestionamientos, se analizó 
y se documentó que no estemos afectando propiedad privada que posteriormente le vayamos a, 
de alguna manera a interferir y que ellos ya no puedan tener actos de dominio sobre su 
propiedad o alguna situación así? con la declaratoria, he hicieron un censo de todas las personas 
que en ese polígono tienen propiedades? y quiero saber si están de acuerdo, porque yo sé que  
algunas personas, este se enteraron y desmembraron su, ya lo dejaron afuera y ya de alguna 
manera van a hacer ahí un proyecto  para sacar usufructo y se vale, es de ellos pero quién tiene 
una propiedad y no se dio cuenta y pues ya cuando quiera hacer algún acto de dominio en su 
propiedad pues ya, yo nada más quiero saber si está el censo y si está firmado por los 
propietarios y está todo el procedimiento para que después no haya repercusiones legales, el 
proyecto es muy respetable amigable,  se vende solo,  o sea,  acá la cosa es, las bases 
jurídicas,  espero haberme explicado, es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Totalmente estimada Regidora Lupita Salazar, después de la primera ronda vamos a solicitar 
que participe la compañera Katia Trejo quién lleva experiencia y qué nos puede ilustrar todo el 
procedimiento y sí efectivamente se llevó a cabo esta información que solicita la Regidora 
Lupita Salazar. Adelante Regidor Manolo Solís hasta por 10 minutos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Muchísimas gracias Presidente,  sobre el dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Ecología y Medio Ambiente consideró que a simple vista parece un acto noble fundamentado, 
sin embargo, también veo que carece de sustento de un expediente bien conformado. Punto 
número 1 los planos que nos mandan sobre la ubicación son de muy baja calidad, nada más nos  
mandaron un plano  que no se puede ver. Número 2, no veo el listado de manifiesto de 
desarrollo urbano en donde nos aclare que en esa área existe algún propietario, si hay más 
propietarios, el mismo comentario que hace mi compañera Lupita. Número 3, los estudios 
pertinentes donde se sustente la existencia de dichas especies, como la flora y la fauna el estudio 
que hay de SEMANART como decía de la norma 59. Número 4, el mismo material que ahorita 
nos presentaron sobre el material fotográfico que sustente la declaración de la ruta histórica que 
nos mencionan, esos cuatro puntos creo que hubieran fortalecido el expediente que nos mandan 
y también aclaro que no estoy en contra de proteger la naturaleza, al contrario mi interés en ella 
es incondicional, sin embargo, en nuestro camino y en su cuidado también hay que estar seguro 
de lo que hacemos sin afectar a nadie, yo en este proyecto que lleva más de un año en discusión 
y desconozco porque hasta ahorita se sube a votación, un comentario del Dr. Lugo Botello de 
que sea voluntad política ocupa más también un sentido solidario con el medio ambiente, un 
sentido solidario con los mismos propietarios, entonces básicamente lo general, es una misma 
duda que tengo al igual que mi compañera Lupita Salazar, es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Bien Regidor se reciben sus comentarios y se le plantean a la compañera Katia Trejo en su 
momento de la intervención cerramos la primera ronda, con la participación a cargo de la 
doctora Fátima Castrellón, adelante doctora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco: 
“Sí gracias, muy buenas tardes compañeras. Bueno referente un tema de Comisión sé que se ha 
llevado este tema desde hace varios tiempo, se del trabajo por parte de los Regidores miembros 
de la Comisión, sin embargo si quisiera saber algo referente en el artículo 94 del Reglamento 
Interior del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, nos habla de las facultades y obligaciones de 
los Presidentes de las Comisiones donde efectivamente la fracción IV, nos habla de la 
presentación de dictámenes. El dictamen que se está presentando dice al final de la última hoja 
que la reunión donde se discutió el tema para decretar al Cerro del Padre como área natural 
protegida, se realizó el día 16 de diciembre del 2020, posteriormente hubo una sesión de 
Cabildo más no se dictaminó, sin embargo la fecha del dictamen a discutir el día de hoy es él 10 
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de enero del 2021. Cabe Resaltar que para esta fecha existió con anterioridad el punto de 
acuerdo AHAZ/591/2020  el cual además viene dentro del contenido del acta que al inicio de la 
sesión que acabamos de aprobar, por ello creo que la Regidora Nancy ex presidenta de la 
Comisión de, de, de, de Ambiente se está sobre facultando ya que claramente nos marcan 
reglamento, y la facultad y obligación de presentar este dictamen es del nuevo Presidente de la 
Comisión,  desconozco, cuál fue la forma de realizar la entrega – recepción dicho que pues a mí 
no se me ha coitado también  por parte de la Contraloría o de la misma presidenta ahora de la 
Comisión para recibir los nuevos integrantes de la Comisión, sin embargo, bueno pues, 
consideró correcto que se debió colocar el asunto a tratar y se trabajará con los nuevos 
integrantes para darle continuidad a lo pendiente no estamos, no estoy en contra de la 
protección y de rescatar el cerro, sin embargo, como, como ayuntamiento, como administración 
debemos de hacer las cosas en tiempo y forma y de manera correcta, es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Doctora Fátima Castrejón, eh solicitamos la participación de la compañera 
maestra Katia Trejo, si nos puede precisar y darnos un panorama maestra de que este punto de 
acuerdo que se está discutiendo, es el inicio prácticamente de todo el proceso, no es que en este 
momento se está declarando, sino que se brinda la información y los pasos y obviamente la 
secuencia por si nos puede dar ese panorama para su servidor y todos los integrantes del 
Honorable Cabildo y también si puede precisar algunas inquietudes por parte de las y los 
Regidores que hicieron uso de la voz en sus participaciones. Adelante maestra Katia Trejo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Mtra. Katya Trejo Cárdenas: 
“Buenas tardes Alcalde por darme el uso de la voz,  Secretario, Regidores, buenas tardes. 
Efectivamente como lo marca la ley, lo que es la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente faculta a los municipios a decretar áreas naturales, la Ley Estatal y el 
Reglamento de Protección Cambio Climático que se acaba de aprobar. El procedimiento es 
hacer un estudio, se realizó un estudio, este trabajo lleva más de un año un estudio de flora, 
fauna y características de servicios ambientales avalado por el Instituto Politécnico campus 
Zacatecas, donde nos apoyó la gente de la carrera de ingeniería ambiental, ahí se tienen la 
caracterización de lo que es este qué tipo de flora, el tipo de fauna, qué servicios sanitarios se le 
presta al Cerro del Padre a la ciudad de Zacatecas, esta disposición de todos y está en forma 
electrónica no se incluyó por la cantidad de hojas bueno de espacio que es, pero se lo podemos 
entregar, posteriormente el reglamento nos marca en conjunto con las leyes anteriores, tres 
etapas. Esta es la primera, tenemos que contar con el manifiesto de intención qué se tiene que 
publicar en la Gaceta oficial o en el Diario Oficial para poderlo dar a conocer a la ciudadanía, 
qué es lo que sigue de aquí en adelante, hacer mesas de trabajo con las Ong‟s, con  los 
propietarios, los dueños, con académicos y con especialistas ambientales y programar un foro 
de estas mesas de trabajo, se va a empezar a generar si se procede o no procede a lo que es el 
decreto del área natural protegida municipal, tenemos que consultar a la ciudadanía y al mismo 
tiempo seguir a los procedimientos que nos marcan la ley, por eso estamos pidiendo la anuencia 
de todo el Cabildo para hacer el manifiesto de intención de decreto, que nos permitan seguir a 
los siguientes niveles de trabajo que invitaríamos a todos, porque el Cabildo es el líder del 
proyecto como lo fue una vez en La Bufa sin la aportación de todo el Cabildo no podemos 
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nosotros llegar tener un decreto de área natural protegida municipal, a partir de que se apruebe 
el manifiesto de intención nosotros empezamos a citar a la gente y he hacemos, invitamos 
abiertamente se hace un cronograma de trabajo y se termina en un foro y después del foro las 
misma comisión de Ecología es la que revisa la propuesta de decreto y el reglamento y el consejo 
que también se tiene que formar. Posteriormente se vuelve a subir a Cabildo para que el Cabildo 
lo pruebe, entonces no es el decreto de área natural, es la manifestación es decir que nos 
permite continuar con los trabajos para fortalecer el decreto de área natural protegida, en 
cuanto a los dueños se trabajó con algunos hemos trabajado con vecinos que también están de 
acuerdo, eh que se haga la conservación y restauración del Cerro del Padre, mencionar que hay 
algunas asociaciones de ciclistas de deportistas zacatecanos que utilizan el cerro también para 
correr, se tiene que normar eh  y recordar que tiene dos decretos uno Federal, por lo tanto el uso 
de suelo no se va a poder cambiar hasta que este decreto sea cambiado por un Presidente de la 
República, tiene un decreto estatal, que es el de la ruta guirrarica donde pasa tenemos ya 
referenciado las coordenadas y también tendría que modificarlo a nivel estatal, mencionó esto 
por el cambio de uso de suelo y aparte está el Plan de Desarrollo Estatal de Desarrollo Urbano 
que se maneja ciertas candados que deben de cumplir para cambiarle el uso de suelo de un 
terreno, entonces están estos tres herramientas y nada más sería cómo fortalecer la parte 
municipal para restaurarlo y dar un ordenamiento adecuado a lo que es el Cerro del Padre, no sé 
si voy muy aprisa o hay alguna otra duda estoy a sus órdenes”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias maestra Katia Trejo, entonces estamos frente a la posible autorización de la 
anuencia de manifiesto e intención de decreto en su primera etapa, una vez que ustedes y 
nosotros decidamos dar esa anuencia, pues esta manifestación de intención de decreto será 
público y tendrá obviamente los tiempos normativos por si algún ciudadano desea participar o 
manifestarse ante este decreto, es parte de primera etapa de tres que ya ha mencionado la 
compañera Katya Trejo, estimados Regidores vamos a dar pie a la segunda ronda de 
participaciones y también entre paréntesis ustedes pueden formar parte del foro que se estará 
convocando por parte del ayuntamiento de Zacatecas ¿Alguien de ustedes desea hacer uso de la 
voz en la segunda participación hasta por 5 minutos?  Se en lista la Síndica Ruth Calderón, la 
Regidora Susana de la Paz, el Regidor René Sosa, la Regidora Margarita ¿Alguien más 
compañeras compañeros? La Regidora Mayra  vamos a verificar si hay alguien vía chat, si 
alguien lo solicitó, no hay solicitud vía chat,  el Regidor Manolo Solís. Bien  serían seis registros 
en esta segunda ronda hasta por 5 minutos, dando comienzo conforme así lo fueron 
manifestando, adelante Síndica Municipal Ruth Calderón hasta por 5 minutos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Con el permiso de ustedes, de los invitados que hoy nos acompañan, quisiera preguntar ¿Si hay 
algún litigio o no existe ningún litigio entre particulares en ese polígono de lo que es el Cerro del 
Padre? esa sería mi pregunta”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Síndica Municipal, vamos a agotar todas las participaciones si nos lo permite 
para que al final tanto Katya Trejo como el doctor Lugo Botello puedan darle respuesta a sus 
inquietudes y registramos si existe algún litigio en esa área. Bien adelante Regidora Susana de 
La Paz”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Buenas tardes gracias Presidente realmente es la misma pregunta que acaba de hacer la 
Síndico, mi duda es igual, saber si la superficie que se pretende declarar como el área natural 
protegida en la del Cerro del Padre no se encuentra actualmente en litigio, toda vez que bueno 
de momento no tengo el nombre de la persona que no hace mucho hizo una declaración que 
tenía por ahí una situación, este un juicio instaurado, dónde había un problema con sus 
terrenos,  es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Bien Regidora Susana de la Paz. Entonces se suma a la misma solicitud de la compañera 
Síndica, adelante Regidor René Sosa”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. José René Sosa Cordero: 
“Buenas tardes, con su permiso aquí de los compañeros presentes Regidores y el Presidente y 
Secretario, cuando me tocó ser parte de la Comisión en las visitas al Cerro del Padre me tocó 
asistir, hubo algunos vecinos que se manifestaron ser propietarios de algunos predios, algunos 
mismos familiares que al parecer están en algún litigio, yo quisiera saber si los interesados 
también están presentes, si los invitaron o no, eh saber si, perdón, bueno, si nos gustaría saber 
su postura de ellos no, también, estoy totalmente de acuerdo en que debemos de proteger el 
medio ambiente, soy uno de los principales interesados al mismo tiempo sabemos que es una 
centro ceremonial huichol de la ruta guarica, pero sí me gustaría que se regresará comisiones 
para poder analizarlo más ampliamente, porque pues si está esa parte de los vecinos que sí me 
inquietan para no tener una cuestión de afectar ahí a alguien, que se analizará un poquito más. 
Es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidor René Sosa, adelante Regidora Margarita Salazar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Margarita Salazar López: 
“Buenas tardes compañeras, este con el permiso del Presidente, la Síndica Municipal, el 
Secretario de Gobierno, compañeros Regidores con respecto a lo que dijo la compañera 
Regidora Fátima de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, este me voy a permitir leer un 
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artículo, en el Reglamento Interior en el artículo 47 dice: „Prever que cualquier integrante puede 
proponer dictámenes a consideración del Cabildo en cualquier tema, siempre y cuando la 
comisión esté de acuerdo‟, es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

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 maestra Mayra 
Espino quien es la presidenta de esta Comisión,  adelante maestra”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García: 
“Señor Presidente nada más comentar que todavía no se hace la entrega – recepción, es por eso 
que yo decidí darle el uso de la voz puesto que todavía no se entrega, no hemos sido notificados 
por parte de la contraloría municipal, en segundo pues manifestar que todavía no es un tema 
para ya nombrarlo, sino es un manifiesto de intención, no estamos ahorita, o lo vamos a probar 
que ya no sea una zona protegida, ya nos explicó este Katia los pasos a seguir, lo que se tiene 
que hacer los foros en los cuales se tendría que participar la ciudadanía en general y todos los 
interesados en este tema, entonces considero que pues no es este tan cuestionable en este 
momento o lo que comentaba el Regidor René de que se regrese a comisiones, claro que va a 
estar en comisiones nuevamente porque se tiene que realizar los foros en los cuales no 
únicamente participe la comisión, sino todos los compañeros Regidores y ciudadanía en general 
sería, cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Gracias maestra Mayra Espino y terminamos la segunda ronda de participaciones con la 
intervención del Regidor Manolo Solís, adelante Regidor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Gracias Presidente, mi comentario es referente a lo que comentó Katia Trejo en qué la 
información ahí la tienen nada más que no le hicieron llegar porque eran muchas hojas. Ahorita 
estamos viendo sesiones virtuales y todo documento es importantes para tomar una decisión 
una decisión tan importante como es este intención de decreto. Entonces si no lo pudiera hacer 
llegar y además que si se haga una mesa o si me pueden confirmar los integrantes de la 
comisión pasada de Ecología y se hizo una mesa con todos los dueños, de que no faltará ningún 
dueño de los terrenos y ya con eso sí ellos manifestaron. Si hubiera problema de uno solo cómo 
lo es cuándo es cuándo se privatiza o se  pone una pluma en la calle, con eso no veo que haya 
ningún problema. Entonces eso es lo que comentó con muchísimo respeto Katia y compañera 
Nancy que me lo hicieran saber y pues bueno que se muestre ahí en Cabildo esa mesa de trabajo 
que se hizo con los dueños sería cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidor Manolo Solís, solicitamos el uso de la voz a la compañera Katia Trejo o 
al compañero doctor Juan Manuel Lugo Botello quien decida participar para darle respuesta al 
planteamiento de la Síndico Municipal y algunas observaciones de las y los Regidores”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Mtra. Katya Trejo Cárdenas: 
“Si me permiten por parte de los dueños es la información de que si se cuenta en el estudio del 
politécnico, pero se hizo la mesa de trabajo con la Regidora Nancy la Comisión de Ecología tiene 
las minutas donde se citó a trabajar con ellos, eh creo que no se ha entendido la parte de lo que 
es un decreto federal y un decreto Estatal, el uso de suelo del Cerro del Padre es forestal qué 
quiere decir esto que los dueños están en el entendido que no pueden construir ahorita nada 
hasta que no tengan la autorización federal, qué tendrá que ser a través de la Semarnat y 
también de la Conago y también tienen un decreto estatal dónde se hace la preservación de la 
ruta guirrarica que está en ese mismo lugar, el uso de suelo está condicionado a estos dos 
decretos les voy a poner un ejemplo muy parecido en lo que pasa en Guadalajara con lo que es el 
bosque de la primavera no se puede construir dentro del Bosque la primavera aunque tenga 
propietario siguen siendo los dueños, pero tienen que estar guardando los requisitos  o las 
condicionantes que ponen los dos  decretos  tanto el federal como el estatal tienen que tramitar 
el uso de suelo para poder hacer uso de esta propiedad, sigue siendo de su propiedad, es lo 
mismo que pasa por ejemplo en La bufa. La bufa tiene varios dueños y ninguno puede construir 
hasta que no haya un decreto de cambio de uso de suelo federal en este caso mencionamos el 
decreto es el mismo que protege La bufa y el que protege al Cerro del Padre, si se trabajó 
tenemos las minutas en la comisión con los propietarios, pero insisto esto nada más que nos 
autoricen a hacer el trabajo que sigue, si las mesas de trabajo, los foros, las reuniones, las 
consultas que se hacen con la ciudadanía decide que no se haga, no se hace el área natural 
protegida municipal, pero tenemos que seguir trabajando y seguir incluyendo a diferentes 
sectores tienen que entrar los vecinos que rodean el Cerro, tiene que entrar las asociaciones 
deportistas, los dueños tienen que tener un trabajo si estas mesas de trabajo en el foro nos dice 
no procede, no se  presenta, pero no nos podemos adelantar los pasos si ustedes como autoridad 
municipal no nos autoriza, entonces necesitamos que nos den el permiso para seguir trabajando 
e incluir a todos, al principio de mi intervención dije que todo el Cabildo son los líderes del 
proyecto y si no se cuenta con el apoyo de todos, no vamos a poderlo lograr y también la 
ciudadanía nos está pidiendo, está pidiendo que se proteja dónde pueden ir a pasear, entrenar, a 
correr, a ser los sitios ceremoniales de los guirraricas. Ese es el manifiesto de intención el 
primer paso es que nos digan te damos permiso para hacer mesas de trabajo con los dueños y 
estar todos invitados para que nos digan si procede o no procede,  les damos permiso para que 
lo vean con las asociaciones civiles, con los especialistas en desarrollo urbano que nos digan sí 
hay estudio si es procedente o no es procedente, pero tenemos que seguir trabajando, se lleva un 
año, es cierto, y tenemos que buscar la manera de destrabarlo con el manifiesto de intención e 
inclusive invitarlos a todos a que se sumen a este proyecto que viene respaldado por la 
ciudadanía, no nada más por la parte ecológica, tenemos la parte social, la parte cultural y la 
parte económica y sería todo por mi parte, no sé si el arquitecto Lugo desea apoyar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Dr. Juan Manuel Lugo 
Botello: 
“Si por supuesto que sí, bueno evidentemente a los decretos que ya existen a nivel federal y a 
nivel estatal hace rato yo comentaba la importancia que tiene  el programa de desarrollo urbano 
Zacatecas - Guadalupe donde define con claridad los usos de suelo que se giran en torno al 
Cerro del Padre, pero también es cierto que cuando nosotros hacemos verificaciones de uso de 
suelo a veces hay algunas indefiniciones porque la poligonal técnicamente no está totalmente 
referenciada, este estudio nos va a permitir con claridad tener un acercamiento muy preciso y 
hacer una hora sí que un acercamiento mucho mayor a partir toda de la georreferenciación y 
esas serían las ventajas de tener ya muy definido lo que es el área natural protegida lo que son 
las zonas de preservación, las zonas forestales pero ya hay un programa de desarrollo urbano 
donde se definen los usos de suelo, porque los usos de suelo no los vamos a cambiar, 
únicamente se van a redefinir con claridad y a partir de esta declaratoria que pudiéramos tener 
de área natural protegida tendríamos una plena certeza tanto para lo que es el área urbanizable 
como para lo que puede ser el área de preservación ecológica y área natural protegida, es 
cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias doctor Lugo Botello y muchas gracias maestra Katia Trejo. Entonces estamos 
frente a una intención de decreto, estoy entendiendo que es la forma de poder convocar a toda 
la ciudadanía a que se sumen mediante los foros y externe su opinión, ahí dentro de esos foros 
tendrá que ir obviamente los compañeros dueños de esos terrenos, de esas propiedades para 
que manifiesten si están de acuerdo con las siguientes etapas en cuestión. Entonces es única y 
exclusivamente iniciar el proceso de consulta, para que la gente pueda emitir su valoración si 
puede o no decretar en su momento el Cerro del Padre como una área natural protegida 
municipal, desean hacer uso de la voz en una tercera ronda o está suficientemente 
discutido,  bien entonces señor Secretario sométalo a su votación el punto que nos ocupa de 
manera nominal entendiéndose así que esto seguirá trabajándose en las comisiones y por 
supuesto en los foros de consulta en donde todas y todos están invitados”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, se les solicita 
manifestar el sentido de su voto de manera nominal, respecto al punto número: 5).- Análisis, 
discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Ecología y 
Medio Ambiente, relativo a la aprobación del Manifiesto de Intención para Decretar al Cerro del 
Padre como Área Natural Protegida Municipal. 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, en contra; 
El C. Regidor, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno, en contra; 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras, en contra; 
El C. Regidor, Lic. José René Sosa Cordero, en contra; 
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La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco, en contra, pido que se regrese a 
Comisiones para ser analizado correctamente; 
El C. Regidor, L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández, en contra; 
La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila, a favor;   
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera, en contra; 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, hice una pregunta y no se me 
respondió, pregunte sobre el tema, sobre la superficie que se pretende estar como área natural 
protegida como área natural protegida, en consecuencia mi voto es en contra; 
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, voto a favor para declarar el área del Cerro 
del Padre como un área natural protegida, que lastima que los otros Regidores nada más estén 
para molestar y no para  apoyar a la ciudadanía, creo yo que la ciudadanía debe de enterarse de 
que el Cabildo del otro lado que tenemos, que somos dos Cabildos en el Ayuntamiento aunque 
seamos uno, están votando  en contra, un beneficio para la sociedad, la cual la gente  nos está 
pidiendo que protejamos el Cerro del Padre y ellos están  en contra y dicen que no, es cuánto; 
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 7 votos a favor,  y 9 votos en contra y 0 abstenciones. La propuesta fue 
rechazada”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/603/2021) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias compañeras y compañeros integrantes de este Honorable Cabildo de 
Zacatecas. Continuamos, se instruye a que se regrese a Comisiones  para que los integrantes de 
este Honorable Cabildo retomen el tema en cuestión. Continuamos con el desarrollo de la 
presente Sesión, adelante señor Secretario”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

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 
Iniciativa de Minuta con Proyecto de Decreto, por el que se reforman diversos artículos de la 
Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario Iván de Santiago, se le concede el uso de la voz a la Regidora  
Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo quien es la Presidenta de la  Comisión Edilicia de 
Movilidad y Transporte, para que nos  dé cuenta del proyecto correspondiente. Adelante 
Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Gracias Presidente, se propone la iniciativa de minuta con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversos artículos de la Ley de Transporte, Tránsito y Movilidad del Estado de 
Zacatecas, voy a darle lectura únicamente a lo, a lo que corresponde a la propuesta de iniciativa 
de reforma: 
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Es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo. Vamos a dar inicio a sus 
participaciones, en primera ronda a quién así lo manifieste en este momento ¿Alguien de 
ustedes dese hacer uso de la voz en primera ronda? Bien el Regidor Manuel Castillo, bien 
solamente usted desea hacer uso de la voz Regidora Susana ¿Alguien más? Margarita Salazar, 
Bien cerramos las participaciones con tres registros, así como lo manifestaron, adelante Regidor 
Manuel Castillo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero:   
“Buenas tardes, solamente tengo una pregunta directamente la cuál sería qué instituciones 
participaron en las propuestas de iniciativa de reformas y si participaron, mi otra pregunta sería 
si existe evidencia que dichas instituciones, este de su participación ya sea mediante fotografías, 
convocatorias o en su caso algunas firmas o listas de asistencia, nada más para tener eso en 
claro si es una propuesta particular de la Comisión, sería cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidor Manuel Castillo, adelante Regidora Susana de la Paz hasta por 10 
minutos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Gracias Presidente. No hay ninguna institución que participó, es una iniciativa por parte de su 
servidora, el detalle es que estamos dejando de lado este grupo de, como los grupos vulnerables, 
como es la mujer embarazada o en periodo de gestación o adultos mayores,  es necesario que 
Zacatecas incluya también a este grupo siempre tendremos a mujeres embarazadas, siempre 
tendremos a adultos mayores y estamos dejándolos de a lado, es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora, terminaríamos la primera ronda con la participación de la Regidora 
Margarita Salazar,  adelante Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Margarita López Salazar: 
“Con el permiso de todos los compañeros, nada más le quiero preguntar a la Regidora si 
consultó las modificaciones con el instituto de inclusión y también a ver si consulto la  redacción 
de su propuesta con las asociaciones civiles,  es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien muchas gracias Regidora, le solicitó la Regidora Susana de la Paz Portillo si lo puede 
dar respuesta a la solicitud del Dr. Manuel Castillo y a la de la Regidora Margarita Salazar 
previo a la segunda ronda de participaciones”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Bueno el Regidor Manuel Castillo ya lo respondí señor Presidente y en lo que corresponde a la 
Regidora Margarita Me podría decir cuáles asociaciones porque nada más me pregunta es y 
consulte a las asociaciones pero no sé a cuales se está refiriendo,  asociación civil. no sé”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Margarita López Salazar: 
“Por ejemplo a la asociación de mujeres”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“¿Cuál? o sea es necesario que le pregunte ¿qué? Si quieren un derecho que, que adquieran un 
derecho ellas”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Margarita López Salazar: 
“Sí”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Haber compañeros yo creo que todas las opiniones de todos son importantes y si se está 
haciendo un cuestionamiento tiene que haber respeto de ambas partes”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“No se consultó con ninguna asociación,  creo que la Regidora no concluyo su pregunta, no, la 
consultamos en el área de  la Dirección de Seguridad Vial Regidora,  estuvimos trabajando con 
la Dirección de Seguridad Vial y vimos la necesidad de incluir a este grupo de personas 
vulnerables,  inclusive si me lo permiten tenemos aquí una, bueno a nosotros nada más nos 
corresponde enviar la iniciativa a la legislatura, nosotros como Cabildo y una vez que se reciba 
ya allá en la legislatura, ellos se encargarán de estudiarla, de analizarla y de ver si es procedente 
o no,  inclusive hay una propuesta en varios estados de la república ya se está trabajando esta 
parte, ya se incluyó a este grupo de personas vulnerables en los estados como Jalisco, 
Michoacán, Yucatán, Colima ya cuentan con esta inclusión y Zacatecas pues sería muy necesario 
e importante que también nos sumáramos a esta propuesta, sería un poquito complicado en 
ocasiones poder distinguir a una mujer embarazada tal vez lo podemos hacer ya cuando su 
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estado de gestación es muy notorio, más sin embargo hay quienes  desde el inicio del embarazo 
presentan algunas complicaciones y su movilidad no es tan fácil, entonces hay una propuesta 
muy importante de que se diera a través de este código QR qué se podía trabajar a través de los 
tarjetones en nos presenta el sector salud, el IMSS,  el ISSSTE ese código se puede activar y es la 
manera como el tránsito pudiera pasar el código en el vehículo que uno instale ahí se puede 
determinar si la persona está embarazada o no para evitar que cualquier persona haga uso del 
cajón, es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Bien Regidora Susana de la Paz, tratándose de una iniciativa de ley que plantea enviar este 
Honorable Cabildo de Zacatecas me gustaría tener la opinión jurídica del área correspondiente, 
a cargo del maestro Gerardo Espinoza si nos permite maestro Gerardo Espinoza una opinión 
desde su punto de vista en el ánimo de fortalecer esta propuesta de iniciativa de ley, creo que 
todo el mundo estamos de acuerdo en que se pueda transitar en esta propuesta pero que 
cumplan con los lineamientos básicos que solicita la propia Legislatura del Estado, adelante 
maestro” 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Director Jurídico, Lic. Gerardo Espinoza Solís: 
“Gracias señor Presidente, buenas tardes, señora Síndica, Regidores efectivamente la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en su Artículo 60 permite a los 
Ayuntamientos ejercer el derecho de iniciativa, sin embargo la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y el Reglamento del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas establece cuáles son 
los eh, el contenido que debe de tener y los requisitos de una iniciativa de ley, porque esto que 
se está presentando es una iniciativa de reforma con proyecto de decreto para la modificación 
de la ley que se señala en el proyecto, sin embargo hay que decirlo el artículo 99 del Reglamento 
del Poder Legislativo del Estado, señala las iniciativas deberán contener los siguientes 
apartados todos: fracción I,  Exposición de motivos que podrá incluir a) los argumentos 
políticos sociales económicos culturales o de cualquier otra índole que justifiquen la aprobación 
de la ley o reforma propuesta; b)  El objetivo por alcanzar; c)  Mencionar si la ley o reforma es 
compatible con la constitución federal y la propia del estado; d) Señalar si la expedición de la ley 
o reforma son competencias de la legislatura; e) Definir a cuál de los poderes ayuntamientos y 
organismos públicos autónomos se les confieren atribuciones;  f) Relacionar la ley o reforma en 
el plan Estatal de desarrollo y los programas que de esté derivan; g) Señalar si es necesario una 
partida presupuestal para lograr el objetivo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la Ley de Disciplina Financiera y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios; h) hacer mención si 
existe un tratado o convenio nacional o en su caso una ley federal general que le confiere al 
Estado una atribución similar, e, i) Mencionar el sector que se beneficiará con la ley o 
reforma.  Fracción II estructura lógica jurídica que será: a)  los libros se utilizarán  en proyectos 
de ley extensos,  los títulos y capítulos. Disposiciones  transitorias también establece el mismo 
reglamento que se entiende por iniciativa el acto a través del cual los sujetos a qué se refiere el 
artículo establecido en la Constitución someten a consideración a la legislatura un proyecto de 
ley decreto o punto de acuerdo. El  proyecto que se está presentando al Cabildo es muy bueno 
en su intención, sin embargo una opinión técnica de la dirección jurídica de este ayuntamiento 
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que pertenece a ustedes, sería que si es posible nos permitiera enriquecerla para que vaya mejor 
integrada y que cumpla con los requisitos de las iniciativas que se han presentadas,  tenemos un 
poco de experiencia en esto, creo que sí podemos fortalecerla en este aspecto, señalar también 
que el Reglamento Interior de este ayuntamiento señala en el artículo 83 la competencia de la 
Comisión de Reglamentos e Iniciativas de Ley que es a la que le corresponde el estudio análisis, 
estudio, dictamen de esta iniciativa, entonces creo yo que es muy buena en su intención, sin 
embargo,  fuera posible que se permitiera se turnará a comisiones para poder enriquecerla y que 
vaya un documento bien hecho a nombre del ayuntamiento de Zacatecas y que no corramos el 
riesgo de que se vaya a desechar porque no cumple con los requisitos de legales, reglamentarios 
y constitucionales establece el marco jurídico normativo de Zacatecas. Muchas gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Bien Mtro. Gerardo Espinoza. En una segunda ronda de participaciones vamos a enlistar a 
quienes así decidan hacerlo ¿Quién se enlista? lista la Regidora Susana de La Paz ¿Alguien 
más? El Regidor Manuel Castillo, el Regidor Hiram Galván, la Regidora Nancy Flores ¿Alguien 
más compañeras y compañeros? Bien se cierra el registro con cuatro participaciones en la 
segunda ronda, hasta por 5 minutos, dando comienzo con la Regidora Susana de la Paz, 
adelante Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Gracias Presidente, este, nada más para comentar que estamos hablando de nosotros no nos 
encargamos de cambiar la ley, es una, es una iniciativa que vamos a enviar a la Legislatura, aquí 
el detalle es, por lo que comenta el licenciado Gerardo, que raro, porque la iniciativa estuvo 
meses en Secretaría General, meses ahí la tuvieron y como no hicieron los comentarios de que 
había que hacer alguna adecuación, entonces no, no vamos a encargar nosotros ahorita de 
reformar los artículos, estamos pidiendo, es una propuesta que se va enviar, para que se 
encarguen los legisladores de verificar la viabilidad o no de la misma,  es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Adelante Regidor Manuel Castillo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero: 
“Bueno consideró que es una propuesta de iniciativa de reforma muy buena, inclusive felicito 
también a la Regidora Susana, por meter este tipo de iniciativas. Mas sin embargo consideró 
que se puede fortalecer a través de diferentes instituciones y organizaciones de la sociedad civil, 
tales como como él CRENO que es un centro de rehabilitación y educación especial en Zacatecas 
puede ser también tránsito del estado, la Secretaría de Mujeres el Instituto para la Mujer 
Zacatecana, esto permitiría a fortalecer estas iniciativas de reforma y en lo particular se me hace 
muy buena sin embargo consideró que se debe fortalecer y regresar a las comisiones para que 
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vaya mejor sustentada, en lo particular es muy buena, sin embargo creo que se puede fortalecer 
más. Es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Adelante Regidor Hiram Azael”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Gracias, compañeras y compañeros, yo también coincido con la con el comentario que hace el 
compañero Doctor Manuel Castillo y también me sumo a la felicitación que la compañera 
Susana Portillo en el sentido de buscar esos espacios, esas, esas formas de poder reglamentar, 
poder coadyuvar en este caso para una mejor funcionamiento en este tema que es la ley de 
tránsito, sin duda alguna estas aportaciones que si bien no es un tema de competencia general, 
de todo lo que tiene que ver de la coordinación de las autoridades estatales creo que por algo se 
debe de empezar e iniciar me parece que la propuesta es en el fondo buenísima, alguna vez 
también nos tocó también estar coincidir en la propia comisión por un tiempo y creo que tiene 
que de manera legal el propio Gobierno del Estado a través de estas secretarías les falta adecuar 
las normas y los reglamentos y me parece que el ayuntamiento a través de esas Comisiones 
pueden servir para coadyuvar y dar un mejor atención y unas mejores certezas a estos 
grupos,  iba a comentar que en brevemente de que efectivamente si, si yo estoy de acuerdo en 
esa propuesta por supuesto que sí, sin embargo puedo comentar que sí es el tema de la 
sociabilización ahorita no lo comentaba también él jurídico, de que la cámara de diputados dio, 
dio, donde se ven diferentes asuntos no creo que la comisión permanente tenga la sensibilidad 
de estar discutiendo y analizando y sobre todo dictaminando estos temas, sin embargo no es 
obstáculo para poder hacer estas propuestas, por supuesto que yo iría de antemano a favor en 
esta solicitud,  en esta propuesta y si creo que si falta un poquito y digo, el tema que toca nada 
más es el tema de las mujeres es el tema de inclusión de personas adultas de personas mayores 
y de personas con alguna discapacidad o con capacidades diferentes y que podamos entablar 
una reunión que sea más importante, más abonistas y yo puedo adelantar todas y todos  con 
las  asociaciones con las organizaciones y autoridades, comisiones, estaríamos de acuerdo en 
esta propuesta, entonces parece necesario poder hacer una propuesta ya con los elementos qué 
hace la presidenta de la Comisión en donde podamos nada más enriquecer y darle esa fuerza 
adicional de estas organizaciones, para que llegue la propuesta a la legislatura, más contundente 
y con más peso social y con más peso de organizaciones, de sectores en donde pudiera estar más 
seguro ¿no? lo contrario podríamos ir a la mitad en esta propuesta de decreto, me gustaría que 
fuéramos en consenso la mayoría de aquí de las compañeras y los compañeros no estamos en 
desacuerdo de la misma, inclusive, yo diría que lo hiciéramos nada más con esa salvedad de que 
se integrará y sobretodo la conocieran los y las actores principales como ya lo comento en la 
exposición de motivos  la compañera Regidora la licenciada Susi, para poder socializarla, para 
poder liderarla si se pudiera ofrecer  yo creo que en ese escenario yo creo que pudiera entrar 
como dicen con cuchillo en mantequilla ¿no?  La propuesta de debate que pudieran hacer las y 
los legisladores  y de antemano vuelvo a felicitar por la propuesta y qué tanto se demora, si se 
demora una semana más  y que pudiéramos aventajarle de antemano yo regidora te felicito, si 
es posible creo poder integrarnos como parte de la Comisión de Inclusión y Derechos Humanos 
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sería genial sino todos estaríamos en esas mesas de poder a poder aportar que vaya más 
sustentado,  es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Bien Regidor Hiram Galván Ortega terminamos esta segunda ronda a cargo de la Regidora 
Nancy Flores, adelante”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez: 
“Buenas tardes Presidente, Secretario, Regidoras y Regidores se me hace una excelente 
propuesta de la Regidora Susana Portillo, porque es apoyar a las personas con discapacidad, 
creo yo es algo muy importante para nuestra sociedad son personas vulnerables que necesitan el 
apoyo de todos nosotros, pero lo que acaba de proponer la Regidora, yo creo que no tiene qué es 
ser una idea tan simple, tiene que ser una idea sustentable y ella como licenciada en derecho 
sabe que tiene que llevar varios requisitos todo lo que tiene que ser homologado tiene que hacer 
un estudio completo a la sociedad, aquí se tiene que incluir a la Secretaría de las Mujeres a los 
institutos de personas con discapacidad y la inclusión así como lo establece el artículo sexto del 
reglamento de aquí de la presidencia, ella tiene que ir con fundamento legal para que le 
aprueben este tipo de iniciativa en el congreso creo yo que hace falta que se analiza y no nada 
más que se, que se mandé a vapor, es una iniciativa muy importante que beneficie tanto a las 
mujeres como a los hombres ya que tenemos muchas mujeres con discapacidad y personas 
enfermas de diferentes, cómo se le llama personas en silla de ruedas, es una discapacidad muy 
triste, muy lamentable, pero sí le hace falta que lleve una reglamentación bien hecha por qué es 
una reforma de ley Estatal. Entonces yo estoy para apoyar creo yo que aquí como Regidores 
debemos de apoyarnos y no atacarnos, estamos para apoyar los proyectos que Ustedes pongan 
en la mesa, yo como Regidora estoy para probarlos porque son en beneficio de la sociedad es 
cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidora Nancy Flores, se han agotado las dos rondas de participaciones, 
desea hacer usted uso de la voz Regidora Susana,  adelante por favor”, 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez: 
“Ya son tres Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Es la ponente Regidora Nancy es importante que pueda darle respuesta a algunas inquietudes 
de los compañeros adelante Regidora, como participación de conclusión”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Muchas gracias Presidente, bueno por lo que la Regidora Nancy, quiero hacer la aclaración de 
que no estamos hablando de personas con discapacidad, estamos haciendo una iniciativa para 
mujeres embarazadas, mujeres en período de gestación y adultos mayores. Ese es el tema de 
reformar los artículos toda vez que les di lectura ya incluye a las personas con discapacidad sí. 
Entonces si es necesario de que vuelva a darle lectura a los mismos, para que nos quede 
claro, entonces hay que hacer mención que estamos dejando de lado a estos dos grupos de 
personas vulnerables compañera, por lo que corresponde a la intervención del Regidor 
Hiram, no es necesario que regresemos la iniciativa a la Comisión, toda vez que en el artículo 
101 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas nos dice que tenemos 
5 días hábiles una vez que se reciba en la legislatura la ley iniciativa si es necesario que se le 
haga la observación o algunas modificaciones a la misma es cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Bien muchas gracias pues hemos discutido ya en dos rondas esta propuesta de iniciativa de ley 
y de manera congruente cómo se ha planteado las cosas por parte de ustedes de hecho lo más 
aconsejable sería que se involucrará también la propia Comisión de Reglamentos e Iniciativas 
de Ley misma que es nueva para que los compañeros puedan participar, ese es mi punto de 
vista, donde, porque así se hizo prácticamente el punto anterior con el tema de la declaratoria 
fue exactamente lo mismo para que pueda participar los demás compañeros en fortalecimiento 
a esta iniciativa de ley que iría prácticamente nombre del Honorable Ayuntamiento de 
Zacatecas mi propuesta sería esa que de aprobarse bueno, adelante que así se llevará a cabo y 
que se discutieron la legislatura, pero mi punto de vista es que se regresará a la propia comisión 
de reglamentos e iniciativa de ley para que los propios compañeros pudieran abonar asumiendo 
el criterio que ustedes mismos han tomado en aquí en diferentes puntos no con ellos está 
generando una inconformidad o que vayamos a votar por el simple hecho de que estemos en 
desacuerdo de esta iniciativa, yo personalmente estoy invitando a que pueda haber consensos 
en la propia comisión de reglamentos en la comisión que preside la Regidora Susana qué 
acertadamente propone esta iniciativa de ley y que la intervención del jurídico la aprovechemos 
para fortalecer esta iniciativa de ley y se vaya a la propia legislatura ese sería mi punto de vista, 
pero de todos modos vamos a someterlo a su valoración, a su votación y ustedes podrán 
determinarlo desea agregar más puntos Regidora Susana”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Bueno pues, le comentó el dictamen, la iniciativa se trabajó en conjunto con la Comisión de 
reglamentos Presidente y están las firmas de los integrantes de todos los compañeros creo que, 
no se lo leyeron, si no le dieron lectura al mismo. Está muy claro y está completo la iniciativa y 
nada más estamos buscando la manera de que no lo podamos trabajar Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“En mi punto de vista no es así Regidora no sé si la de un compañero o compañera que estoy 
buscando de que las cosas surjan de manera eficiente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Todo está de manera correcta señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Yo vertí esa información, esa recomendación”, 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez: 
“Hace falta que se analicen más señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Bien está firmado por la Regidora Margarita, por La Regidora María de Lourdes,  la Regidora 
Fátima, la Regidora Guadalupe, La Regidora Susana y en ausencia de firma el Regidor José 
René,  la Regidora Nancy y el Regidor Hiram Azael, esa es parte de la información que se vierten 
este dictamen, bien sométase a su valoración y ya que este Honorable Cabildo decida si se 
integra está propuesta del Honorable Cabildo hacia la Legislatura o bien se replantea en las 
comisiones correspondientes. Adelante señor Secretario tomé la votación del punto en comentó 
de manera nominal”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
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: 6).- Análisis, discusión y en 
su caso, aprobación de la Iniciativa de Minuta con Proyecto de Decreto, por el que se reforman 
diversos artículos de la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas. 
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, en abstención ya que consideró que también 
debíamos de haber participado la Comisión de Equidad de Género, Susy y formar parte la 
misma Comisión, en la cual pudimos aportar o abonar tanto el Instituto de las Mujeres para la 
Igualdad de Zacatecas, así como las demás integrantes y el compañero integrante de la 
Comisión; 
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero, en abstención ya que considero que es una buena 
iniciativa, sin embargo creo que se debe de fortalecer a través de diferentes instituciones 
gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil; 
La C. Regidora, Lic. Margarita López Salazar, a favor; 
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez, me abstengo de votar a favor, ya que no se 
nos tomó en cuenta a nosotros como Equidad de Género, entonces me abstengo, si estoy de 
acuerdo, pero me abstengo por que no se nos tomó en cuenta para esta forma de hacer 
propuestas gracias; 
El C. Regidor, L.E.M. Sergio Alejandro Garfias Delgado, a favor; 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, en contra. 
 
Por lo tanto con 12 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones. Informo que la propuesta fue 
aprobada por mayoría”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/604/2021) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias integrantes este Honorable Cabildo de Zacatecas. Señor Secretario 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: 7). Análisis, discusión y en su caso, aprobación de la 
propuesta de Punto de Acuerdo, por el cual se autoriza la modificación del Punto 
AHAZ/600/2020, de Sesión Ordinaria de Cabildo N° 37, de fecha 29 de diciembre del año 
2020, reanudada el 31  del mismo mes y año, relativo al 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, solicitó pueda dar lectura a la propuesta de modificación del 
punto de acuerdo que nos ocupa, posteriormente le solicitaría también la intervención a quien  
es la titular de la Secretaria de Finanzas y Tesorera Municipal Ing. Marivel Rodríguez Benítez 
para que nos dé cuenta del ajuste al proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021. Adelante señor Secretario”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán:  
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario por darle lectura a la propuesta de modificación del punto de 
acuerdo que nos ocupa, ahora le solicitamos respetuosamente haga también uso de la voz la 
Tesorera del Ayuntamiento la Ing. Marivel Rodríguez Benítez y le solicito si podemos publicar 
en pantalla para que todos tengamos conocimiento el anexo del punto de acuerdo y se realice 
también la propia explicación conforme a lo que se está proyectando en la propia pantalla. 
Adelante Secretaria”- 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Secretaria de Finanzas y Tesorera Municipal, Ing. Marivel Rodríguez 
Benítez: 
“Gracias Presidente, con el permiso de todos los presentes, les pediría de favor si puedo usar 
exclusivamente el micrófono, estoy en un punto que no tengo una muy buena señal, con el 
propósito de que me escuchen de la mejor manera y procuraré ser muy puntual para 
entendernos. El total del presupuesto de egresos aprobado para o presentado para una 
propuesta para el ejercicio fiscal 2021, es del orden de $586‟848,573.86 este proyecto de 
presupuesto sufre modificaciones propuestas por el Regidor René Sosa Cordero, que a 
continuación le doy lectura. El total de las reducciones propuestas es del orden del 
$5‟000,089.00 pesos, los cuales se distribuyen de esta manera: en el Despacho de la 
Presidencia  Municipal se propone una reducción de $ 1‟889,000.00 pesos que se aplicarán en 
estas partidas  presupuestales: la partida 3611 de Información en Medios Masivos derivadas de 
operación y administración de las dependencias de $ 4‟600,000.00 pesos que se presentó en el 
proyecto se reduce a $850,000.00 pesos para quedar en 3‟750,000 pesos. En la partida 3853 de  
gastos de representación proyectada en $224,000.00 pesos la propuesta de reducción es que 
sean menos -$124,000.00 pesos para quedar en $100,000.00 pesos y en la partida 4411 de 
Ayudas Sociales que originalmente se propuso de $2‟000,030.00 pesos, se reducirán 
$915,000.00 pesos para quedar en $ 1‟115,000.00 pesos, en la Secretaría de Administración la 
propuesta de reducción es del orden de $95,000.00 pesos, inicialmente la propuesta era de 
$180,000.00 pesos, la reducción de $95,000.00 como les acabo de mencionar para quedar en 
$85,000.00 pesos. En el caso de la Secretaría de Desarrollo Social hay una propuesta en la 
partida de Gasto de Publicidad de $80,000.00 pesos y dicha partida quedaría en $ 0.00 pesos. 
Otra partida también de reducción en la misma Secretaria es en la partida 4411 originalmente  
se propuso que fuera $1‟000,700.00, la reducción es de $1‟005,000.00 pesos para quedar en 
$695,000.00. En el caso de la Secretaria de Planeación la propuesta es que en las partidas 3661 
y 3691 que las dos partidas tienen que ver con publicidad, la reducción sea de $90,000.00 pesos 
para que quede en  $60,000.00 En el caso de la Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, 
la propuesta de reducción es como sigue: en la partida 2471 la propuesta fue  por $190,000.00 
pesos, se reducirían  $100,000.00 y quedarían $90,000.00 pesos. En la partida 3316 que son 
otras asesoría para la operación de programas, originalmente se propuso en $148,000.00 pesos 
se reducen $100,000.00 y quedarían $48,000.00 En el caso de las partidas 3611, 3621, y 3631 
que tienen que ver con medios de comunicación, la reducción sería del orden de $ 160,000.00 
pesos de tal suerte que en esta Secretaria de Desarrollo y Turismo de una propuesta de 
$618,000.00 se reducirían $360,000.00 para quedar en $258,000.00 pesos. En la Secretaria 
de Obras Públicas la reducción propuesta es en dos partidas 3611 y 3631  que también tiene que 
ver con medios de comunicación, originalmente se propuso una asignación de $180,000.00 
pesos en las dos partidas, y la reducción para las mismas es de $140,000.00 de tal forma que 
tendríamos un presupuesto para esas partidas en esa Secretaría de $40,000.00 pesos. En la 
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Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología la propuesta de reducción es en la partida 2181 por 
el orden de $100,000.00 pesos para quedar en $50,000.00 en la misma Secretaria en las 
partidas 3221 y 3611 la reducción es de  $330,000.00 pesos para quedar en $150,000.00 pesos 
y por último en el Sistema Dif Municipal originalmente en la partida 4411 se propusieron 
$1‟492,500.00 la reducción propuesta es de $1‟000,000.00 de pesos para quedar en $ 
492,500.00 pesos. Esto es lo que se refiere a las reducciones. La misma cantidad los  
$5‟000,089.00 pesos se asignarían como ampliaciones al proyecto original de esta forma, todas 
en la Sindicatura Municipal, en la partida 2611 de gasolina se haría una ampliación de 
$564,000.00 pesos para quedar en  $2‟700,000.00, en las partidas del capítulo 3000, la partida 
3615, 3341, 3551, 3721, 3751 y 3853, todas del capítulo 3000, originalmente la  propuesta era de 
$456,500.00 pesos se amplían a $332,150.00  para quedar en $788,750.00 pesos. En la partida 
4411 de ayudas sociales originalmente y por la naturaleza de esta secretaria no tenía ninguna 
asignación cero pesos asignados y la propuesta de dicho Regidor, es de que se le asignen 
$3‟915,000.00 pesos, mismos que de aprobarse estas modificaciones serían los que quedarían 
para ejercer, en la partida 4412, ayudas para pago de defunción, también por la propia 
naturaleza de la Sindicatura Municipal originalmente no existía ninguna asignación, y la  
propuesta de modificación es de que esta  se le asignen $180,000.00 pesos de tal manera serían 
los mismos que quedarían para ejercer, la suma de estas ampliaciones es por el orden de 
$4‟849,000.00 para la Sindicatura, de tal manera que la asignación final sería en lugar de los 
$2‟744,750.00 pasaría a ser de $7‟583,750.00, además hay otras modificaciones, para el caso 
del capítulo 1000, se propone que se amplíen $130,000.00 para destinarlo a dos partidas con 
dos acciones para compensaciones y una acción para una recategorización, así como otra 
asignación para el capítulo 3000 de $110,000.00 pesos para la contratación de una persona. 
Esto es en lo que se refiere a las reducciones y ampliaciones y ahora les comentó cómo es que 
quedaría por capítulo presupuestal, en el capítulo 1000 teníamos originalmente en el proyecto 
$358‟851,776.00 con el agregado que se está proponiendo de $130,000.00 pesos pasaría a ser el 
modificado de $358‟981,776.00. En el capítulo 2000 las modificaciones son de $564,000.00 
pesos de tal manera que $76‟291,817.00 la propuesta final seria de $76‟655,817.00 pesos, 
porque ahí mismo en ese capítulo también se propone una reducción de $200,000.00 pesos. En 
el capítulo 3000 las ampliaciones propuestas son de $442,250.00 pesos y las ampliaciones de 
$1‟969,000.00 pesos quedando las cifras definitivas de en $74‟946,879.00 pesos. En el capítulo 
4000 originalmente el presupuesto fue de $28‟179,971.00 pesos y la propuesta es que, se le 
amplíe $4‟095,000.00 pesos y se hagan reducciones por $2‟920,000.00 de tal manera que 
tendremos un presupuesto propuesto modificado de $29‟354,971.00 pesos. En capítulo 5000 
originalmente la propuesta fue de $2‟447,689.00 pesos y se propone una ampliación de 
$97,750.00 pesos quedando como cifra final $2‟545,439.00 pesos. En los capítulos 6000, 7000 
y 9000 no existe propuesta de modificación de tal  manera que estos capítulos quedarían como 
originalmente se propusieron quedando en total del presupuesto como originalmente se había 
propuesto con todas las modificaciones que acabo de mencionar, en cuanto a las modificaciones 
que se le instruyo se realizarán al proyecto de presupuesto, esto es lo que tendría que comentar.  
Gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Secretaria Ingeniera Marivel Rodríguez Benítez  tiene usted algún documento 
en digital que me pueda compartir vía telefónica para plasmarlo en esta sesión virtual”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Secretaria de Finanzas y Tesorera Municipal, Ing. Marivel Rodríguez 
Benítez: 
“Si, si tengo uno Presidente, sin embargo, en el capítulo 1000 por el número de partidas 
presupuestales todavía no se reflejarán esa parte que corresponde al capítulo 1000, sin embargo 
yo ahorita le estaría compartiendo la presentación que antes de la última modificación 
habíamos preparado precisamente para este, para esta sesión pero como le digo el capítulo 
1000 es el que nos estaba entreteniendo porque (inaudible) que el resto de los capítulos, mi  
compromiso es que ustedes tienes hasta el día de mañana entre 1 y 2 de la tarde ya tendríamos 
terminado la presentación incluyendo dichos capítulos” 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Bien con el objetivo de poder generar la votación y bueno la discusión de todo lo que ha 
mencionado usted en la reducción y en los aumentos en diferentes partidas y áreas de la 
administración, no cuenta con ese documento para podérselos enviar a los Regidores o  
plasmarlo aquí en la plataforma, lo que estuvo usted comentando”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Secretaria de Finanzas y Tesorera Municipal, Ing. Marivel Rodríguez 
Benítez: 
“Si, lo acabo de poner en su correo Presidente y si me permiten lo pondré en lo del operador de 
Jaime ¿Si, si es correcto?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Si es correcto. Ahora bien, ahora que llegue ese documento digital para poder descargar y 
enviárselo a los compañeros vía watts app institucionales de este Ayuntamiento y proyectarlo 
también la propia sesión virtual si algún tuviese alguna inquietud o abonar al respecto, entiendo 
que esos fueron mesas de trabajo ya previas para poder llegar a este consenso de todos modos 
dejar y que conste en el Acta de las modificaciones al mismo. Vamos a iniciar con las  
participaciones en la primera ronda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Secretaria de Finanzas y Tesorera Municipal, Ing. Marivel Rodríguez 
Benítez: 
“Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Si dígame”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Secretaria de Finanzas y Tesorera Municipal, Ing. Marivel Rodríguez 
Benítez: 
“Nada más si me permite precisar  hasta antes de las modificaciones propuestas el día de ayer 
todo estuvo acordado en una sesión que el Regidor Orlando nos hizo favor de acompañarnos 
tanto al Director de Egresos  como a su servidora y ahí estuvimos conciliando cifras, posterior a 
la reunión, hubo otras modificaciones es donde se incorpora el capítulo 1000 y por eso es que 
no pudimos tenerlo para esta hora, pero el compromiso es que sin falta el día mañana a más 
tardar a las dos de la tarde ya lo tendríamos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien, vamos a iniciar entonces Secretario con la discusión, pero vamos a pedirle a la 
Síndica como es el área también correspondiente nos pueda dar su punto de vista adelante 
Síndica”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Con su permiso señor Presidente, compañeras Regidoras, Regidores, la Tesorera, 
efectivamente lo que está diciendo la Tesorera es verdad, ya estuvimos ahorita nosotros aquí 
checando lo que estaba diciendo en voz la Tesorera, y efectivamente coincide, coincide con lo 
que se trabajó con el Regidor Orlando Torres y nada más para que quede en acta que fue el  
Regidor Orlando Mauricio Torres Hernández, seria cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Síndica Municipal, Regidor Orlando puede confirmar que lo que ha comentado  
la Ing. Marivel es acorde a la propuesta en las mesas de trabajo previas”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Orlando Mauricio Torres Hernández: 
“Si buenas tardes compañeros, efectivamente como lo comenta la Síndico Municipal, se 
estuvieron  analizando en varias mesas de trabajo en conjunto ahí con la Tesorera y el Director 
de Egresos y efectivamente si llegamos a la misma conclusión del proyecto de modificación al 
presupuesto seria cuanto Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muy bien, bueno entendiendo de que tanto el equipo técnico de este Ayuntamiento 
representado por la Secretaria Marivel Rodríguez Benítez en el tema de la Tesorería y está 
respaldado por la Secretaría de Gobierno así como por los integrantes de este Honorable 
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Cabildo, tanto la Síndica y los Regidores y su servidor, pasaríamos  a la ronda de discusión, si es 
que hay una ronda de discusión, de lo contrario solo se pasaría a la votación de las 
modificaciones antes mencionadas con la participación de la  Ing. Marivel Rodríguez Benítez, 
quien es la Tesorera y la ratificación de que efectivamente hay un acuerdo con los equipos 
correspondientes dentro de este H. Cabildo ¿Alguien desea enlistarse en la primera ronda de 
participaciones? El Regidor Manolo Solís ¿Alguien más? La única participación en la primera 
ronda es a cargo  del Regidor Manolo Solís, adelante Regidor hasta por diez minutos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Juan Manuel Solís Caldera: 
“Muchísimas gracias Presidente, pues nada más puedo decir que ya lo habíamos dicho antes, 
una vez más queda claro el poco conocimiento del área jurídica y del Secretario de Gobierno 
sobre lo que dice la ley, deja en claro que no conocen el reglamento y qué hacen con las leyes lo 
que les da la gana, sólo aplican a conveniencia del señor Presidente Municipal que para ello la 
ley es un juego, aplaudo ante la Auditoría clara esta situación que ciertos autores que llevaron a 
cabo como un berrinche, espero que se tomen un poquito de su tiempo para darle una leída a 
los mismos reglamentos del municipio, a la misma Ley Orgánica darle esa importancia que se 
merecen, con todo respeto espero que ya se tomen el trabajo de esta administración con 
seriedad y qué entiendan que las cosas no se hacen por berrinches se hacen con alego derecho y 
a favor de la ciudadanía, que aquí estamos por ellos y para ellos y nos debemos a ellos es 
cuánto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez: 
“¿Será cierto?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidor, vamos a dar pie a la segunda ronda de participaciones, alguien de 
ustedes desean inscribirse en la segunda ronda, no hay más solicitudes de participación, por lo 
cual le solicitó al maestro Iván de Santiago pueda proceder a la toma de votación de manera 
nominal respecto al punto del orden del día que nos ocupa adelante Secretario de Gobierno Iván 
de Santiago”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, se les solicita 
manifestar el sentido de su voto de manera nominal, respecto al punto número 7). Análisis, 
discusión y en su caso, aprobación de la propuesta de Punto de Acuerdo, por el cual se autoriza 
la modificación del Punto AHAZ/600/2020, de Sesión Ordinaria de Cabildo N° 37, de fecha 29 
de diciembre del año 2020, reanudada el 31 del mismo mes y año, relativo al Proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2021.  
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; 
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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, en contra;   
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. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Nos puede repetir el sentido de su voto Regidor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, en contra”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Puede, puede Regidor Sergio Garfias votar vía chat, ahí puede usted escribir el sentido de su 
voto, por favor, porque no lo logramos entender, Regidor Hiram Azael, el sentido de su voto por 
favor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“En contra”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Vamos a revisar si el Regidor Sergio Garfias, utilice el chat para votar Regidor. Puede mandarlo 
en el chat de la plataforma zoom, por favor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, L.E.M. Sergio Alejandro Garfias Delgado: 

“A favor”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Bien ya lo tenemos registrado su voto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Por lo tanto con 14 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones. Informo que la propuesta fue 
aprobada por mayoría”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/605/2021) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
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 siguiente punto del Orden del Día el cual es el número nueve, respecto a la aprobación de 
las Cuenta Pública armonizada, informe mensual del mes de abril del año dos mil veinte. 
Adelante Secretario”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“A continuación es el punto del análisis, discusión y en su caso, aprobación de la Cuenta Pública 
Armonizada, informe mensual del mes de abril del año 2020”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Secretario, se le concede el uso de la voz de nueva  cuenta a la Ing. Marivel 
Rodríguez Benítez quien es la titular de esta Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, así 
como a la compañera Ruth Calderón Babún Presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda y 
Patrimonio Municipal para que nos den cuenta del  informe correspondiente, adelante señora 
Síndica”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La  C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Si con su permiso señor Presidente, y compañeras Regidoras y Regidores, no tenemos un 
dictamen aún en la Comisión apenas lo estamos conformando porque estamos analizando la 
información, toda la información la hemos trabajado también en mesas de trabajo con la 
Tesorera y  mi única observación es que sigamos viendo lo de las cuentas de deudores diversos 
porque siguen apareciendo ahí y hay un desahorro de menos dieciséis millones seiscientos ocho 
mil cincuenta y cinco punto cuarenta que nada más nos gustaría que luego nos aclare la 
Tesorera, ya estamos, el martes estamos emitiendo el dictamen pero de manera puntual les digo 
que ya vamos aprobar la cuenta pública trimestral y los informes mensuales, sería cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Síndica Municipal, adelante Tesorera Ingeniera Marivel Rodríguez”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Secretaria de Finanzas y Tesorera Municipal, Ing. Marivel Rodríguez 
Benítez: 
“Gracias Presidente, si se hizo en su  momento la presentación tanto para la cuenta del mes de 
abril así como para mayo y junio y el mismo trimestre. Referente al comentario que hace la 
señora Síndica del desahorro de un poco más de los dieciséis millones, bueno la explicación es 
que en el mes de mayo se otorgó el retroactivo del incremento salarial a todos los trabajadores, y 
es el motivo por el cual el gasto se incrementa de manera sustancial porque se da el incremento 
en el mes de mayo pero además la retroactividad se aplica en ese mismo mes perdón, a eso 
obedece el desahorro, podemos ver en meses subsecuentes que ya no habrá tal en ninguno del 
resto del ejercicio 2020, la presentación se hizo como les decía en la propia Comisión de manera 
como se había acordado desde el inicio de esta administración y pues seria las mismas cifras y 
no hay modificación alguna, y esperemos pues que la propia comisión tenga el dictamen así 
como lo menciona la Síndico Municipal. Seria cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Bien muchas gracias Secretaria de Finanzas Ingeniera Marivel Rodríguez Benítez, bien 
compañeras y compañeros pues iniciamos la ronda de participaciones quienes así decidan 
enlistarse es el momento ¿Alguien de ustedes desea participar? Regidor Orlando Torres 
¿Alguien más? Regidor Manolo Solís, bien ya no hay más participaciones, avanzamos esta 
primera ronda con dos registros, iniciando con el Regidor el Maestro Orlando Torres, adelante 
Regidor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor,  Lic. Orlando Mauricio Torres Hernández: 
“Gracias Presiente, con el permiso, Síndica, Regidoras y Regidores, nada más para reiterar ahí  
lo que comentó la compañera Síndico Ruth, con respecto al estado de la situación financiera que 
prevalece la observación de las cuentas de deudores diversos y las cuentas por pagar a corto 
plazo, ya se han ido incrementado principalmente yo sugiero que hay que poner atención en los 
pasivos generados, ya que los ingresos en el mes de mayo fueron a la baja y lo que comenta la 
Tesorera efectivamente por lo del retroactivo pues ya queda aclarada la duda del desahorro que 
tenemos de menos $16‟608,005.40 pesos, sería cuanto Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Regidor Orlando Torres, adelante Regidor Manolo Solís”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Regidor,  Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Muchísimas gracias señor Presidente, a mi si me hubiera gustado que nos hubieran enviado el 
mismo material que se analizó en la Comisión de Hacienda, por lo cual no puedo dar alguna 
opinión y mucho menos dar un voto de confianza, también quiero aclarar de que está muy 
retrasado lo de este punto  de acuerdo, se debió de haber llevado el 30 de julio del 2020 a la  
Auditoría el punto de acuerdo de Cabildo, entonces, también van muy retrasadas las finanzas 
del municipio, es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Bien se registran sus comentarios Regidor Manolo Solís. Pasamos a la segunda ronda ¿Alguien 
de ustedes desea hacer uso de la voz?  De nueva cuenta el Regidor Orlando Torres”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor,  Lic. Orlando Mauricio Torres Hernández: 
“Si no más, este, ya se les mandaron ahí la información que estaba solicitando el Regidor 
Manolo Solís, es cuanto Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Bien Regidor Orlando, si nos acaba de llegar por vía chat, vamos a compartirla para que la 
puedan observar, documento que, que nos envió la Síndica. Esa es la presentación que nos 
acaba de enviar la señora Síndica Municipal, si quiere hacer uso de la voz Síndica para que 
pueda precisar esta  presentación”.  
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La  C. Síndica Municipal, Ruth Calderón Babún: 
“Si señor Presidente, esa  es la presentación que nos hizo la Tesorera en la Comisión de 
Hacienda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Ok, se las vamos a compartir al grupo institucional para que puedan revisar la información que 
fue presentada en la propia Comisión y me informa el Secretario de Gobierno que esta 
presentación ya está en sus propios correos registrados en la Secretaria. Bien vamos a dar pie 
entonces si ya no hay más discusión en el punto que nos ocupa que es el número 9 sobre 
aprobación de la Cuenta Pública Armonizada, del informe mensual del mes de abril del año 
2020, le solicito al señor Secretario de este Ayuntamiento al Mtro. Iván de Santiago, proceda a 
la toma de votación de manera nominal del punto que nos ocupa, adelante señor Secretario”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, se les solicita 
manifestar el sentido de su voto de manera nominal, respecto del punto número nueve, análisis, 
discusión y en su caso, aprobación de la Cuenta Pública Armonizada, informe mensual del mes 
de abril del año 2020. 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, en contra; 
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 15 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. Informo que la propuesta fue 
aprobada por mayoría”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/606/2021) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor secretario Iván de Santiago, compañeras y compañeros integrantes de 
este Honorable Cabildo de Zacatecas, vamos a continuar con el siguiente  punto del Orden del 
Día, adelante señor Secretario”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El siguiente punto del Orden del Día es: 10). Análisis, discusión y en su caso, aprobación de la 
Cuenta Pública Armonizada, informe mensual del mes de mayo del año 2020”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Se le concede el uso de la voz de nueva cuenta a la Síndica municipal Ruth Calderón Babún 
quien es nuestra Presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal para 
que nos dé cuenta del punto que nos ocupa y posteriormente a la Ing. Marivel Rodríguez 
Benítez”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La  C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Con su permiso señor Presidente, bueno, ratificó que no tenemos tampoco el dictamen del 
informe mensual del mes de mayo el martes ha, a medio día pasamos los dictámenes para 
formalizar lo que es la aprobación de la, del informe de la cuenta pública mensual del mes de 
mayo, seria cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Síndica Municipal, adelante  Secretaria de Finanzas, Ingeniera Marivel 
Rodríguez”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Secretaria de Finanzas y Tesorera Municipal, Ing. Marivel Rodríguez 
Benítez: 
“Gracias Presidente, si pues, efectivamente, es la misma situación  que el mes de abril, el estado 
financiero del  mes de mayo se puso a consideración de la Comisión de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, y pues esta como lo dijo la señora Síndica en elaboración el dictamen, sería cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias a la Secretaria Marivel Rodríguez Benítez, Tesorera de este Ayuntamiento. 
Bien compañeras y compañeros hemos llegado a la participación de ustedes en la primera ronda 
de quienes así lo manifiesten en este momento. No hay participación alguna por parte de 
Ustedes, por lo cual, se entiende que este punto está suficientemente discutido, 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 del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, se les solicita 
manifestar el sentido de su voto de manera nominal, respecto al punto número diez, análisis, 
discusión y en su caso, aprobación de la Cuenta Pública Armonizada, informe mensual del mes 
de mayo del año 2020. 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, en contra; 
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 15 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. Informo que la propuesta fue 
aprobada por mayoría”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/607/2021) 
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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 el siguiente punto del Orden del Día, el número once, adelante Secretario”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“El punto número once corresponde al análisis, discusión y en su caso, aprobación de la Cuenta 
Pública Armonizada, informe mensual del mes de junio del año 2020”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“De nueva cuenta se le solicita en ese orden, la participación de la Síndica Municipal Ruth 
Calderón Babún y de la Secretaria de Finanzas la Ing. Marivel Rodríguez Benítez. Adelante 
Síndica”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La  C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Sí gracias señor Presidente, con el permiso de las Regidoras, Regidores y de la Secretaría de 
Tesorería y Finanzas es la misma situación del informe mensual del mes de Junio, el martes 
emitimos los tres dictámenes de la cuenta pública mensual de abril, de mayo y de junio y 
también la del trimestral, sería cuanto”. 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias eh Señora Síndica Municipal, adelante Ingeniera Marivel Rodríguez Benítez, 
Secretaria de finanzas”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Secretaria de Finanzas y Tesorera Municipal, Ing. Marivel Rodríguez 
Benítez: 
“Gracias Presidente, el mes de mayo, el estado financiero del mes de junio, perdón, es la misma 
situación que los meses anteriores, son los datos y estado financiero que se puso a consideración 
de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, y en espera del dictamen que ya menciono 
la señora Síndica. Gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Secretaria de Finanzas y Síndica Municipal, es el mismo escenario de los meses 
anteriores, bien compañeras y compañeros si alguien desea hacer el uso de la voz, es el 
momento en la primera ronda, no hay solicitud de hacer uso de la voz, por lo cual se entiende 
que el tema está suficientemente discutido, adelante señor Secretario le solicito tome el sentido 
del voto de cada uno de los compañeros respecto del punto número once”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, se les solicita 
manifestar el sentido de su voto de manera nominal, respecto al punto número once, análisis, 
discusión y en su caso, aprobación de la Cuenta Pública Armonizada, informe mensual del mes 
de junio del año 2020. 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, en contra; 
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 15 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. Informo que la propuesta fue 
aprobada por mayoría”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/608/2021) 
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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, continuamos con el punto 
número doce, que es la aprobación de la Cuenta Pública Armonizada, ahora en su informe 
trimestral del período del mes de abril a junio del año 2020, por lo cual le solicito de nueva 
cuenta tanto a la propia Síndica Municipal y a la Ingeniera Marivel Rodríguez Benítez hagan lo 
propio en este punto que nos ocupa. Adelante Síndica”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La  C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Con el permiso señor Presidente, Regidoras, Regidores, Tesorera, el informe mensual también 
estará listo el dictamen el marte que la Comisión de Hacienda emitirá y dará a conocer enlista a 
todos y analizado de manera muy responsable y, y pues, seria cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Solamente para clarificar es el informe trimestral del periodo del mes de abril a junio del año 
2020”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La  C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Si el informe trimestral al igual que las cuentas mensuales del periodo de abril a junio, ese 
también, serán cuatro dictámenes: los mensuales y el trimestral, sería cuanto”. 
 
 
 
 
 



 
ACTA 67 (PLATAFORMA ZOOM) 

SESIÓN ORDINARIA 38, VIRTUAL 
FECHA: DOMINGO  31 DE ENERO DE 2021 

150 
 

 



 
ACTA 67 (PLATAFORMA ZOOM) 

SESIÓN ORDINARIA 38, VIRTUAL 
FECHA: DOMINGO  31 DE ENERO DE 2021 

151 
 

 



 
ACTA 67 (PLATAFORMA ZOOM) 

SESIÓN ORDINARIA 38, VIRTUAL 
FECHA: DOMINGO  31 DE ENERO DE 2021 

152 
 

 



 
ACTA 67 (PLATAFORMA ZOOM) 

SESIÓN ORDINARIA 38, VIRTUAL 
FECHA: DOMINGO  31 DE ENERO DE 2021 

153 
 

 



 
ACTA 67 (PLATAFORMA ZOOM) 

SESIÓN ORDINARIA 38, VIRTUAL 
FECHA: DOMINGO  31 DE ENERO DE 2021 

154 
 

 



 
ACTA 67 (PLATAFORMA ZOOM) 

SESIÓN ORDINARIA 38, VIRTUAL 
FECHA: DOMINGO  31 DE ENERO DE 2021 

155 
 

 



 
ACTA 67 (PLATAFORMA ZOOM) 

SESIÓN ORDINARIA 38, VIRTUAL 
FECHA: DOMINGO  31 DE ENERO DE 2021 

156 
 

 



 
ACTA 67 (PLATAFORMA ZOOM) 

SESIÓN ORDINARIA 38, VIRTUAL 
FECHA: DOMINGO  31 DE ENERO DE 2021 

157 
 

 



 
ACTA 67 (PLATAFORMA ZOOM) 

SESIÓN ORDINARIA 38, VIRTUAL 
FECHA: DOMINGO  31 DE ENERO DE 2021 

158 
 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 



 
ACTA 67 (PLATAFORMA ZOOM) 

SESIÓN ORDINARIA 38, VIRTUAL 
FECHA: DOMINGO  31 DE ENERO DE 2021 

159 
 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Es correcto, así es bien, adelante Secretaría de Finanzas”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Secretaria de Finanzas y Tesorera Municipal, Ing. Marivel Rodríguez 
Benítez: 
“Gracias Presidente, los informes financieros del segundo trimestre del ejercicio 2020 se 
pusieron a consideración de la Comisión respectiva de la Comisión de Hacienda y Patrimonio 
Municipal y estamos en espera de los dictámenes, seria todo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Bien al igual que los informes mensuales ahora estamos en el tema del informe trimestral, 
vamos a solicitar a los Honorables integrantes del Cabildo si alguien desea intervenir es el 
momento en primera ronda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se abre el registro de participaciones. No hay solicitud”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“No hay solicitud de participación en este punto, por lo que se entiende que está 
suficientemente discutido, señor Secretario, sométalo a votación el punto número 12”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, se les solicita 
manifestar el sentido de su voto de manera nominal, respecto al punto número doce, análisis, 
discusión y en su caso, aprobación de la Cuenta Pública Armonizada, informe trimestral del 
período del mes de abril a junio del año 2020. 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, en contra; 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, a favor; 
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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 15 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. Informo que la propuesta fue 
aprobada por mayoría”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/609/2021) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas, gracias señor Secretario 
continúe con el desarrollo de la presente sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Informo que el siguiente punto corresponde a los Asuntos Generales, mismo que se encuentra 
desierto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Bien, solamente comentarles integrantes de este Honorable Cabildo, como compromiso vamos 
a proyectar la información que nos hizo llegar la Tesorera vía correo electrónico la compañera 
Tesorera respecto al punto Número 7 donde ustedes aprobaron la modificación al punto 
AHAZ/600/2020, de Sesión Ordinaria de Cabildo N° 37: 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Estas son las modificaciones que se planteaban de forma verbal, ahora ya las estamos 
proyectando para que obren en el Acta y que conste en la grabación de esta sesión virtual de 
Cabildo. Vamos a proyectar toda la presentación, de quien quiera disponer de este video podrá  
pausar en el punto donde si lo requiera. Esta información ya obra en el Acta de Cabildo virtual y 
también la tienen ya cada quien en sus propios correos. Bien entonces, al no haber otro punto 
que tratar, señoras y señores de este Honorable Ayuntamiento de Zacatecas y siendo las veinte 
horas con veinticuatro minutos del  día domingo 31 de enero del 2021, se levanta esta Trigésima 
Octava Sesión Ordinaria de Cabildo de carácter virtual, agradeciéndoles como siempre su 
puntual asistencia, que pasen excelente noche. Muchas gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
 


