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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Buenas tardes señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, 
administración 2018 – 2021, sean Ustedes bienvenidos y bienvenidas, a esta Cuarta Sesión 
Solemne de Cabildo con motivo de la Rendición del Tercer Informe de Gobierno. Lic. 
Gerardo Espinoza Solís, proceda con el pase de lista de asistencia para que en su caso 
podamos declarar la existencia de quórum legal para sesionar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Le pediríamos a la gente de audio, si nos pudiera facilitar dos micrófonos más, por favor. 
Con gusto señor Presidente, procederé a realizar el pase de lista correspondiente: 
Presidente Mtro. Salvador Estrada González (Presente); Síndica Ruth Calderón Babún 
(Presente); Regidor, Luis Eduardo Monreal Moreno (Presente); Regidora, Fátima Estefanía 
Castrellón Pacheco (Presente); Regidor, José René Sosa Cordero (Se integra después de 
iniciada la sesión); Regidora, María Guadalupe Salazar Contreras (Presente); Regidor, 
Hiram Azael Galván Ortega (Presente); Regidora, Nancy Harletl Flores Sánchez (Presente); 
Regidor Sergio Alejandro Garfias. Doy cuenta señor Presidente que el Regidor Sergio 
Alejandro Garfias Delgado hizo llegar oportunamente a la Secretaría de Gobierno 
justificante de su falta a esta Sesión. 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 (Se integra después de iniciada la sesión).  
 
Informo a este Honorable Cabildo que son 15 asistencias con derecho a y voto, por lo tanto 
se declara que existe quórum legal para sesionar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Licenciado Gerardo Espinosa Solís. Con fundamento en lo dispuesto por los 
Artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 119 fracciones XI y 
XII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 47 y 48 fracción III; 
50, 51, 52, 80 fracción XIV y 100 fracciones I y II de la Ley Orgánica del Municipio del Estado 
de Zacatecas, 17, 21 fracción III, 22, 26, 30 y 31 del Reglamento Interior del Honorable 
Ayuntamiento de Zacatecas, se inicia esta Cuarta Sesión Solemne de Cabildo y se declaran 
válidos los acuerdos que en ella se tomen. Lic. Gerardo Espinoza Solís, dé cuenta al Honorable 
Ayuntamiento del Orden del Día que se propone para la presente sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Doy cuenta a los integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas, que el Orden del Día 
propuesto para esta 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).- Receso para la Recepción del Representante del C. Gobernador del Estado  de Zacatecas, 
C.P. Alejandro  Tello  Cristerna,  por parte  de la Comisión de Cortesía. 
 
4).- Bienvenida  de invitados especiales. 
 
5).- Reinstalación de la Sesión Solemne de Cabildo. 
 
6).- Interpretación de los Honores a la Bandera, por  parte  de la Banda  de Guerra  y Escolta 
de la Dirección  de Seguridad  Pública Municipal. 
 
7).-  Himno Nacional Mexicano, interpretado por la Soprana, Soprano Martha Erika Morales 
Troncoso. 
 
8).- Entrega del Tercer Informe de Gobierno, por parte del C. Presidente Municipal de 
Zacatecas, Mtro.  Salvador Estrada González. 
 
9).- Intervenciones de las Regidoras y Regidores representantes de los Partidos Políticos en 
e l H. Ayuntamiento de Zacatecas. 
 
10).- Proyección de video con motivo del Tercer Informe de Gobierno. 
 
11).- Mensaje  del Representante del C. Gobernador del Estado  de Zacatecas, C.P. Alejandro 
Tello  Cristerna. 
 
12).- Mensaje del C. Presidente Municipal de Zacalecas, Mtro. Salvador Estrada González, con 
motivo del Tercer Informe de Gobierno. 
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13).- Marcha  de Zacatecas,  interpretada por la Soprano  Martha  Erika Morales  Troncoso. 
 
14).- Clausura  de la Sesión Solemne  de Cabildo. 
 
Es la cuenta señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Licenciado Gerardo Espinosa Solís, consulte al Honorable Cabildo si es de 
aprobarse el Orden del Día propuesto para la presente Sesión Solemne”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Con su permiso. Señoras y Señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas. Se les 
solicita manifestar el sentido de su voto  de manera económica con relación a la aprobación del 
Orden del Día propuesto, favor de levantar su mano quienes estén a favor. En contra. Infomo 
que la propuesta del Orden del Día  fue aprobada por unanimidad de  los presentes”.  (Punto 
de Acuerdo AHAZ/737/2021) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Lic. Gerardo Espinoza Solís. Le solicito continúe con el desarrollo de la 
presente sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“En este momento señor Presidente se declara un receso para que la Comisión de Cortesía 
integrada por la C. Síndica Municipal T.A.E. Ruth Calderón Babún, por el Regidor, Lic. Luis 
Eduardo Monreal Moreno;  por la Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pachecho; por la 
Regidora, Mtra. Ma. Guadalupe Salazar Contreras; por el Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván 
Ortega; por el Regidor, Lic. Orlando Mauricio Torres Hernández; por la Regidora, Mtra. Ma. De 
Lourdes Zorilla Dávila y por la Regidora, Margarita López Salazar; para que abandonen este 
recinto y acompañen a ingresar al mismo al C.  Mtro. Erik Fabián Muñoz Román, Secretario 
General de Gobierno del Estado de Zacatecas quien ostenta la representación del C. Gobernador 
del Estado, C.P. Alejandro Tello Cristerna. De igual forma para acompañar al C. Dip. Dr. 
Francisco Javier Calzada Vazquez, Presidente de la Comisión Permanente de la LXIII 
Legislatura del Estado de Zacatecas. Por lo tanto se declara el receso para que ingresen los 
poderes del Estado, por favor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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SE DECLARA UN RECESO 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
SE REANUDA LA SESIÓN 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Como acto seguido, le damos la más cordial bienvenida  a este recinto a nuestros invitados 
especiales que nos acompañan, Secretarias y Secretarios del Honorable Ayuntamiento de  
Zacatecas, así como a Directoras y Directores de área del Ayuntamiento. También damos la 
bienvenida al Teniente Coronel Ballona en representación del General de la Onceava Zona 
Militar, bienvenido Teniente Coronel. Continuando con el Orden del Día y siendo las 18 horas 
con 30 minutos del día miércoles 1° de septiembre del año en curso, informó a este Honorable 
Cabildo que se reanuda la presente Sesión Solemne”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Licenciado Gerardo Espinoza Solís. Le solicito continúe con la presente Sesión 
Solemne”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“A continuación entonaremos el Himno Nacional Mexicano, interpretado por la Soprano 
Martha Erika  Morales Troncoso, por lo que solicitamos a los asistentes ponernos de pie”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
HIMNO NACIONAL MEXICANO 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Por favor ocupen sus lugares, gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González:  
“Lic. Gerardo Espinoza Solís, le solicito continúe con el desarrollo de la presente Sesión 
Solemne”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“En este momento el C. Presidente Municipal  de Zacatecas,  Mtro. Salvador Estrada González 
hace entrega física del documento que contiene el Tercer Informe de Gobierno a los integrantes 
del Cabildo de Zacatecas y aun servidor, mismo que fue hecho llegar con anticipación anexo en 
la convocatoria de la presente sesión”. 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González:  
“Lic. Gerardo Espinoza Solís, le solicito continúe con el desarrollo de la presente Sesión 
Solemne”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Se les informa a todos los asistentes a esta Sesión Solemne y Pública, que a través de un 
ejercicio democrático de selección, avalado por los miembros de este Cuerpo Colegiado en 
Sesión Extraordinaria de Cabildo número Treinta y Dos, celebrada en fecha treinta y uno de 
agosto del año en curso, los posicionamientos de las Regidoras y Regidores representantes de 
los Partidos Políticos en el Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, con motivo del Tercer 
Informe de Gobierno quedaron de la siguiente manera:  

Lic. José René Sosa Cordero, representante del Partido del Trabajo. 
  
Lic. Juan Manuel Solís Caldera, representante del Partido Verde Ecologista de México. 
  
Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, representante del Partido Movimiento 
Regeneración Nacional (MORENA).  
 
Mtra. Mayra Alejandra Espino García Representante del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Dr. Manuel Castillo Romero, representante del  Partido Acción nacional.  
 
Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez representante del Partido Encuentro Social y/o 
Encuentro Solidario (PES)”.  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González:  
“Lic. Gerardo Espinoza Solís, le solicito continúe con el desarrollo de la presente Sesión 
Solemne”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Con su permiso señor Presidente, se da cuenta  que siendo  las dieciocho treinta y cinco horas 
se incorpora el Regidor José René Sosa Cordero. Por lo anterior, se les solicita respetuosamente 
al C. Regidor, Lic. José René Sosa Cordero representante del Partido del Trabajo emita su 
posicionamiento hasta por cinco minutos en este pódium instalado en el presídium. De igual 
forma doy cuenta que siendo las dieciocho treinta y cinco horas se incorpora la Regidora 
Margarita López Salazar a la presente sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Regidor, Lic. José René Sosa Cordero: 
“Con su permiso señor Presidente, compañeras Regidoras y Regidores, personalidades que el 
día de hoy nos acompañan, respetados medios de comunicación, ciudadanas y ciudadanos aquí 
presentes, amigas y amigos de las colonias populares que nos siguen a través de las redes 
sociales. Hace un año y veintiocho días asumí con plena responsabilidad el honroso cargo de 
Regidor Constitucional de este Ayuntamiento, como representante de la Fracción del Partido 
del Trabajo y un firme aliado de la cuarta transformación. Permítanme. Lo anterior se dio en 
medio de un escenario complejo, inédito provocado por la pandemia del Covid -19. Es 
indudable amigas y amigos que este acontecimiento ha marcado una profunda  huella en 
nuestro estado y de nuestro municipio, nos ha exigido trabajar con responsabilidad para estar a 
la altura de las necesidades y de las exigencias de las y los zacatecanos. Por ello desde el primer 
minuto de nuestra gestión nos propusimos a trabajar en equipo, bajo la firme convicción de 
sentar las bases de la cuarta transformación en nuestro municipio, respaldando las decisiones 
del Maestro Salvador Estrada González, no perdimos ni un solo minuto, no venimos a 
improvisar, trabajamos de manera coordinada, para impulsar la vida cultural, la educación y el 
bienestar social, a fin de hacer valer el encargo por convicción y por amor a nuestra tierra, a 
nuestra gente. Siguiendo el ejemplo de nuestro Presidente de la República Andrés Manuel 
López Obrador me siento agradecido y honrado al haber podido trabajar de la mano de nuestras 
lideresas y líderes de los barrios y colonias del Centro Histórico, de Rebote de Barbosa, 
Tanquecito, Díaz Ordaz,  La Pinta, El Cobre, El Barrio de San José, La Marianita, El Tepozán, El 
Ángel entre otros. Gracias amigas y amigos por haberme abierto las puertas de sus casas y 
brindarme su cariño y su confianza. A  las y los compañeros comerciantes les digo que desde 
este encargo, fuimos empáticos con sus necesidades y evitamos la engorrosa burocracia que 
durante mucho tiempo les impidió ver materializados sus sueños. A las y los habitantes de las 
comunidades haber caminando junto a Ustedes fue un honor y una alta responsabilidad en mi 
vida que me exige seguir trabajando sin descanso por Zacatecas. A las amigas y amigos  y 
empresarios que han visto en la economía social y a la inversión productiva les digo gracias por 
no ser rapases y estar del lado de las y los más necesitados. En este último informe de gobierno 
quiero destacar el trabajo por todos y cada uno de los trabajadores del ayuntamiento, así como 
de las y los compañeros del Cabildo. Dentro de nuestra principales acciones, nos concentramos 
en dar apoyo a zonas de alta marginación, con programas sociales, fortalecer espacios públicos 
enfocándonos en los deportes al aire libre y el esparcimiento. No dudamos en impulsar el 
fomento a la oferta de vivienda social con la aprobación de nuevos fraccionamientos. No 
desistimos en la aprobación y difusión de proyectos culturales de la feria internacional, sin dejar 
de lado los textos  locales, los reconocimientos otorgados a ciudadanos talentosos como lo es el 
Maestro Javier Acosta Escareño, entre otros. Respaldamos sin descanso al campo y a quienes 
hacen posible que tengamos en nuestra mesa productos frescos y de calidad cosechados en 
nuestro Zacatecas. Nuestras niñas, niños y jóvenes no se quedaron atrás, gracias al apoyo de 
becas, adquisición de equipos de cómputo y acceso a internet para que pudieran tomar sus 
clases de manera virtual. Respetemos a los deudos y cumpliremos mediante los nuevos 
proyectos en los panteones municipales, para brindar mejores y mayores servicios. Sabemos de 
antemano que los retos subsisten y qué aún queda mucho por hacer, sin embargo que no quede 
duda que desde las distintas fracciones edilicias que hemos representado, trabajamos en el 
nombre de un mismo fin: el bienestar y la justicia social del pueblo de nuestra gente. Desde este 
espacio reconozco el esfuerzo de quienes iniciamos este ayuntamiento, así como de la 
perseverancia del ahora Presidente Salvador Estrada González para trabajar con aplomo por 
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nuestra tierra, con y sin encargo seguir estando del lado del pueblo llevo más de veinte años con 
la causa Obradorista y Monrealista, sigo aquí y seguiré aquí por la lealtad y convicción, estoy, 
seguro estoy que a través del gobierno municipal que encabezar el Mtro. Jorge Miranda y por 
supuesto del liderazgo que ejercerá el licenciado David Monreal como Gobernador 
Constitucional de nuestro estado podemos concretar una nueva gobernanza para Zacatecas, con 
mejor calidad de vida, mejor economía y mayor seguridad. Como Regidor, como servidor 
público y como zacatecano representante del Partido del Trabajo de este honorable 
Ayuntamiento me voy con la frente en alto, sabiendo que el trabajo realizado ha sido honesto y 
responsable. Gracias a cada uno de Ustedes por sus consejos, su amistad y una visión conjunta 
de construir un mejor municipio, un mejor estado y una nación próspera. Seguiré sirviendo con 
pasión y compromiso porque indudablemente amigas y amigos cómo lo dice el lema de nuestra 
noble y leal ciudad de los Zacatecas: “El trabajo todo lo vence”.  Muchas gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Le pedimos respetuosamente al Regidor Lic. Juan Manuel Solís Caldera, representante del 
Partido Verde Ecologista de México emita su posicionamiento hasta por cinco minutos en el 
pódium instalado en esta sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Buenas tardes, con su permiso señor Alcalde, Síndica, Regidoras, Regidores, compañeros, 
invitados especiales y público que nos acompaña el día de hoy. Hace tres años  que llegamos a 
ocupar esta gran responsabilidad. Hace tres años que la ciudadanía nos brindó su confianza 
para representarlos aquí ante este Cabildo, para la toma de decisiones responsables y 
congruentes, que hacen del municipio de Zacatecas un lugar con mejores oportunidades 
económicas y con  un mejor desarrollo urbano y servicios públicos de calidad. Ante esto las  
preguntas que debemos hacernos hoy son: ¿Cumplimos esas expectativas? O ¿Les fallamos? 
¿Qué hicimos? Y ¿Qué decisiones tomamos? Y para responder esto, creo que sería bueno 
recordar algunas cosas relevantes durante esta administración. Con voto de calidad se 
aprobaron obras con un adelanto de participaciones de veinte millones de pesos, de las cuales se 
desconoce por este Cabildo su estatus, costos finales y entrega de dichas obras. A pesar de no ser 
obras prioritarias para la ciudadanía, mucho menos de importancia ante la problemática actual 
en diversos ámbitos de nuestro municipio. Se invirtieron  más de 9 millones en sanitizar y lavar 
las calles, sin embargo no se tuvo un plan de contingencia emergente para la estabilidad 
económica de los empresarios y comerciantes afectados directamente por las condiciones 
sanitarias que ya todos conocemos. Se gastaron más de 9 millones anuales en el 
posicionamiento e imagen en redes sociales y medios de comunicación del Presidente con 
licencia Ulises Mejía Haro. Por ello, creo indudablemente que pudimos haber hecho más, por el 
desarrollo de este municipio y su gente. Sí, si desde el comienzo hubiéramos tenido un 
Presidente dedicado a tener las finanzas igual de limpias que las calles del Centro Histórico. En 
el trayecto pude conocer a mis compañeros, los cuales, cada uno de ellos aportó su 
conocimiento y dedicación a los proyectos que iban llegando a la mesa. Aplaudo la valentía y el 
trabajo que desempeñaron las mujeres de este Cabildo que hicieron notar, alzando la voz para 
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trabajar destacadamente y siempre haciendo valer sus derechos. Sin duda me llevo un gran 
aprendizaje de cada uno de ellos y me voy contento, esperando  que podamos coincidir en el 
futuro. Felicito ampliamente la apertura al diálogo  y el trabajo comprometido que logro hacer 
nuestro actual Presidente el Mtro. Salvador Estrada González que a pesar de llegar y recibir el 
municipio con un notable desorden financiero y polémico  ha logrado estabilizarlo en tan poco 
tiempo y hacer un cambio de poderes de manera responsable y colaborativo. Hoy que agradecer 
a mi valioso equipo de trabajo con quienes forje lazos que van más allá de una amistad, un 
equipo que siempre tuvo una actitud coactiva y propositiva a pesar de estar remando contra 
corriente debido a las adversidades, gracias por su trabajo, tiempo, compromiso y lealtad. Al 
personal técnico y administrativo de este ayuntamiento les expreso mi más amplio 
reconocimiento porque aún y con las limitantes que tuvieron que enfrentar en sus labores, entre 
ellas la emergencia sanitaria que prevalece, cabe mencionar que nunca bajaron la guardia, al 
contrario siempre dieron la cara a la ciudadanía con su trabajo valiente, honrado, y 
comprometido, anteponiendo su propia integridad y la de sus seres queridos. Solo puedo 
decirles: muchas gracias, porque ustedes son el engrane principal de este Ayuntamiento, el cual 
sin su labor no podría echarse andar. Son muchos años ya de hacer política en nuestra capital, 
pues con más de 19 años recorriendo las calles de mi bella ciudad de Zacatecas he aprendido 
una gran lección y es que el tiempo pasa rápido, los gobiernos llegan y asimismo culminan y lo 
único que prevalece por siempre son la palabra y las consecuencias  de nuestras acciones. Hoy 
me dirijo al Alcalde Electo Dr. Jorge Miranda Castro sé que es una persona responsable y 
capacitado para enfrentar las adversidades económicas de nuestro municipio, es importante 
regresarle a la política la decencia y el valor de la palabra, así como de los compromisos, al igual 
que el respeto a los liderazgos  que se han forjado con el  paso del tiempo  en el municipio. Hoy 
que está a la puerta de la historia de nuestra capital, le deseo el mejor de los éxitos. Me voy con 
la respuesta clara ante mis preguntas, desde mi fracción no les fallamos, desde mi persona, 
cumplí al ser una oposición responsable en donde se vigiló que las cosas se hicieran de la 
manera correcta, se logró concretar el proyecto pionero a nivel nacional como el cementerio 
municipal de mascotas, así como el columbario para el descanso de nuestros seres queridos, se 
logró aprobar el recurso de más de un millón y medio de pesos para el apoyo al comercio siendo 
esto de las principales acciones realizadas y apoyando a otras más que le dieron a Zacatecas una 
oportunidad de crecer y ofrecer ese desarrollo que tanto se anhela, si bien es cierto que los 
cargos públicos no son eternos, mi compromiso y mis ganas de trabajar no terminan con esta 
encomienda por el contrario hoy tengo más ganas que nunca de seguir construyendo y desde 
donde me encuentre me tocará proponer y continuar trabajando para tener un municipio  y un 
estado únicos en su clase dejando un legado para las generaciones futuras sobre cómo luchar 
por el bien de Zacatecas. Muchas gracias a todos. Es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Le pedimos respetuosamente a la Regidora Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, 
representante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional MORENA emita su 
posicionamiento hasta por cinco minutos en este pódium”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Querida Sindica Ruth Calderón Babún. Apreciadas Regidoras y Regidores. Alcalde Sustituto 
Salvador Estrada González. Alcalde con Licencia Ulises Mejía Haro que, quien está siguiendo la 
transmisión a través de redes. Alcalde de Facto Antonio Mejía Haro quien de igual manera está 
siguiendo la transmisión a través de redes. Invitados especiales, ciudadanas y ciudadanos. 
Alcalde Salvador Estrada, tenía pensado responder al informe de gobierno hablando de sus 
buenas formas, del trato digno que le dio al Cabildo, a los empleados de este Ayuntamiento y a 
los ciudadanos en estos meses que lleva al frente del Ayuntamiento. Quería hablar del buen 
equipo y de los acuerdos que construimos, pero lamentablemente en los últimos días Usted ha 
decidido adoptar un papel de empleado del Alcalde con Licencia Ulises Mejía y del Alcalde de 
Facto Antonio Mejía Haro y Usted sabe que a mí no me gustan las simulaciones, así que le 
agradezco la enorme educación que mostró en estos meses, pero me voy a permitir responderle 
este informe pero a sus jefes. Alcalde con Licencia Ulises Mejía Haro, Usted llego a la Capital sin 
equipo y sin trayectoria al interior de morena, se le permitió ser candidato de nuestro 
movimiento, le pusimos la estructura, lo llevamos al triunfo y luego se olvidó de compromisos, 
traicionó a su equipo y utilizó la confianza que le habían dado los ciudadanos para hacer 
campaña con el presupuesto del Municipio. Por eso, los ciudadanos lo aborrecieron en las 
urnas, por eso perdió, por eso quedo en tercer lugar y no me salga con ese cuento chino de que 
Usted no pudo hacer campaña porque nunca dejo de hacer campaña, con el apoyo financiero y 
logístico de la administración municipal, pero los ciudadanos lo pusieron en su lugar. En un 
lejano tercer lugar. Que no se les olvide a los ciudadanos de la capital, ya lo pusieron en su lugar 
en un lejano tercer lugar. Alcalde de Facto Antonio Mejía Haro, Usted destruyo la carrera 
política de su hijo, por soberbio y traidor. Cuando el monrealismo lo apoyó, usted fue Diputado, 
Secretario de Estatal y hasta Senador, pero decidieron traicionar y la gente lo puso en su lugar, 
por eso perdió la gubernatura. Don Toño, Usted llego a MORENA en la ruina política, venia de 
perder el Estado, perdió en los cañones, perdió un distrito local en Guadalupe y si se hubiera 
postulado para presidente de colonia también habría perdido, era usted un perdedor 
consagrado y le abrimos la puerta de MORENA permitiéndole que su hijo fuera candidato a 
Preidente Municipal y mire lo que son las cosas, volvió a traicionar y volvió a la derrota. Lo 
triste es que en su soberbia y oportunismo, le arrebato a su hijo y al  municipio la oportunidad 
de tener un buen Gobierno. No les basto con utilizar el presupuesto del municipio para hacer 
campaña, además, desataron un conflicto político en el Cabildo, agredieron con rabia a la 
Sindica del Municipio y trataron de someter y de humillar a este Cabildo, pero la gente los puso 
en su lugar. Ahora viene una nueva etapa, los traidores ya están en su lugar pero sus abusos no 
quedarán impunes, desde la próxima legislatura, se revisarán con lupa las cuentas públicas de 
esta administración y todos los excesos que cometieron serán castigados conforme a derecho. 
Estos meses en armonía con Salvador Estrada dejaron en claro que Ulises Mejía y los malos 
consejos de su papá eran el factor de discordia en este Cabildo, pero afortunadamente la gente 
ya los puso en su lugar, en un lejano tercer lugar. La vida pone a cada quien en su lugar, 
Salvador Estrada se irá con el respeto de muchos ciudadanos, Ulises y Toño Mejía se van con el 
estigma de traidores, la Síndica se queda con la frente en alto, con la dignidad intacta y con el 
respeto de los ciudadanos, algunas Regidoras y Regidores nos quedamos con la satisfacción de 
haber dado nuestro mejor esfuerzo para proponer, para proteger a la ciudadanía. Es cierto que 
los ciudadanos se quedan con un mal sabor de boca de esta administración, pero todos tenemos 
la esperanza puesta en el próximo gobierno.  
¡Que viva el pueblo de Zacatecas! ¡Que viva la Democracia! ¡La joya de la corona ha muerto!  
¡Que viva nuestra Ciudad de cantera y plata! ….. ¡ES CUÁNTO!”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Le pedimos respetuosamente a la Regidora Mtra. Mayra Alejandra Espino García 
representante del Partido Revolucionario Institucional emita su posicionamiento hasta por 
cinco minutos en este pódium”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García: 
“Con el permiso del Mtro. Salvador Estrada, Síndica Municipal, Regidoras y Regidores, 
representantes del poder legislativo  y ejecutivo. Amigo Erik Muñoz por su conducto envió un 
saludo al señor Gobernador. Sean todos bienvenidos en este Acto Solemne en el que el 
Presidente Salvador Estrada González cumple con su deber de entregar cuentas al Honorable 
cabildo del cual me tocó ser representante, y con orgullo lo digo, siempre con una postura 
congruente, responsable, convencida y comprometida en ser la voz de la ciudadanía, que a tres 
años de gobierno puso su confianza en nosotros, cada voto por el que llegamos aquí, fue una 
muestra de confianza, tristemente algunas y algunos no sólo lo olvidaron, traicionaron esa 
confianza, la historia nos pondrá a cada quien en su lugar. Hoy, la reflexión es de fondo, hemos 
quedado a deber, la realidad una vez más, superó con creces a las promesas de campaña, se 
ofrecía un cambio, se ofrecía esperanza, se ofrecía transformación, reconozcamos, no se 
cumplió. Pasamos a la historia por ser un cabildo que se distinguió por la controversia, la 
disputa, el conflicto al interior, olvidamos la armonía, la coordinación, la coincidencia, la suma 
de esfuerzos, y más allá de partidos, equipos o etiquetas poder trabajar en conjunto en favor de 
esta, la pregonada Joya de la Corona. Nos perdimos, cada uno de nosotros trabajo por el 
beneficio de su grupo, de proyectos, de partidos, reconozcamos, en muchas decisiones de esta 
soberanía, la gente y sus necesidades se olvidaron por completo. No llego el objetivo común, no 
encontramos las respuestas correctas, no aportamos la diferencia que pudiera ser el sello de 
nuestra gestión, al contrario por cada votación, una confrontación, por cada solución, afloraba 
más división; por fracturar la administración desencadenamos una permanente y constante 
frustración. Pero esto tiene origen, tiene nombres y responsables, nos somos una excepción, el 
ejemplo es con creces el sello de ese México donde abunda la falta de resultados, el fomento a la 
disputa entre liberales y conservadores, chairos y fifis, sigue arrojando cada vez más pobres 
según cifras del Coneval; los recortes presupuestales, la falta de obra pública, de programas 
sociales de mayor visión, que apuesten al progreso y no al asistencialismo tienen ya 
consecuencias graves en nuestra sociedad, si compañeras y compañeros en esta capital también 
nos alcanzó. El frenar decisiones, el condicionar gestiones, el anteponer caprichos y sin razones, 
no eran para dañar un alcalde, no fueron para opacar una administración, si amigas y amigos, 
asumamos, todas estas historias afectaron a nuestra población. En materia de seguridad un 
tema muy sensible para la población en general y en especial para las mujeres, ya que han 
aumentado considerablemente los índices de mujeres violentadas en la capital, pero no solo eso 
sino que los homicidios dolosos son el pan de cada día en los tantos reportes diarios que se 
reciben en nuestras corporaciones. Una prueba más de que programas federales no deberían de 
haber desaparecido como el Fortasec que en mucho ayudaban para poder seguir equipando a 
nuestros elementos municipales. Acciones cómo estás y muchas otras que nos quedaron cortas. 



 
                                                                          ACTA 81  

SESIÓN SOLEMNE 04, (PRESENCIAL) 
                                                                     FECHA: MIÉRCOLES 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

105 
 

 
 
 

Desafortunadamente la pandemia sigue y este virus permanece entre nosotros, hemos tenido 
que cambiar nuestros hábitos, hemos tenido que renovar la forma de trabajar, de convivir, de 
estudiar y muchas otras actividades, sin embargo los municipios no contábamos con recurso 
que alcanzara para poder realizar acciones de prevención, sanitización, de ayudar a todos los 
comerciantes que lamentablemente tuvieron que cerrar sus negocios y muchos otros que 
tuvieron que reducir su nómina. Son muchas acciones las que se necesitan y poco el recurso que 
tiene para hacerlas. Por eso aprovecho la ocasión para felicitar a todo el personal que labora en 
el ayuntamiento y que a pesar de la pandemia siempre estuvieron ahí al pie del cañón. Al 
personal de servicios públicos, secretaría de gobierno, seguridad pública, tesorería, 
administración, desarrollo social, desarrollo urbano y medio ambiente, obra pública, desarrollo 
económico y turismo, Planeación, ecología y medio ambiente, INMUZAI, dif municipal y 
también al personal de la Sindicatura con los cuales estuvimos en mayor contacto por 
pertenecer a ella y a la Contraloría Municipal. A todos y cada uno de Ustedes muchas gracias 
porque arriesgando su vida y la de sus familias siempre estuvieron dando la cara por la 
administración. Agradezco a mis compañeras y compañeros Regidores que de alguna manera 
estuvieron apoyándome en el trabajo de las comisiones que presidí, Igualdad de Género, 
Juventud y Niñez, Desarrollo Económico, Ecología y Medio Ambiente, en las cuales se pudieron 
concretar varios puntos de acuerdo en favor de la ciudadanía, decirles que en mi tienen una 
aliada para seguir trabajando desde cualquier trinchera, porque la vocación de servicio siempre 
ha estado presente en mí, no necesito un cargo popular para seguir colaborando. Zacatecas 
exige dar lo mejor de sí todos los días, más allá de espacios, de momentos, ¡cuenten conmigo! 
Señor Presidente, cómo se lo he dicho en mi Partido el Revolucionario Institucional seguiremos 
siendo una oposición responsable, donde estaremos haciendo ver los desatinos que ha tenido la 
parte que correspondió a su gobierno, pero que también sabemos apreciar y reconocer los 
aciertos de esta administración. Logramos trabajar en equipo cuando las decisiones y acciones 
fueron en beneficio de la sociedad, cuando los proyectos fueron en pro de la ciudadanía 
zacatecana. Y así seguiremos acompañando y respaldando cuando se necesite gestionar 
programas en beneficio de la población, cuando se necesite tocar puertas como hasta el día de 
hoy lo hemos hecho en las diferentes instancias gubernamentales tanto estatales como 
Federales. La ciudadanía será quien nos juzgue sobre el desempeño de nuestras labores. Ellos 
hace tres años depositaron su confianza en nosotros y ahora sabremos si cumplimos o les 
quedamos a deber. Cada quien asumamos nuestra responsabilidad, tengo clara la mía, me voy 
contenta más no satisfecha, busque construir y aportar, trabajar y gestionar, pero esto era de 
equipo, de causas comunes y sí, nos faltó tiempo, pero también convicción y madurez para decir 
con emoción, cumplimos, hoy sólo podemos decir que vengan mejores años para Zacatecas, que 
vengan resultados y compromisos cumplidos. Gracias por esta experiencia, hoy y siempre 
seguiré trabajando con ahínco al límite de mis capacidades, porque, no es discurso, es 
convicción de vida. ¡El Trabajo, el trabajo, todo lo vence! Muchísimas gracias, es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Le pedimos respetuosamente al Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero, representante del 
Partido Acción Nacional, emita su posicionamiento hasta por cinco minutos en el pódium 
instalado en esta mesa”. 



 
                                                                          ACTA 81  

SESIÓN SOLEMNE 04, (PRESENCIAL) 
                                                                     FECHA: MIÉRCOLES 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

106 
 

 
 
 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Dr.  Manuel Castillo Romero: 
“Muy buenas tardes Presidente, a los representantes del poder legislativo y ejecutivo, a la 
Síndica Municipal, compañeras y compañeros Regidores, y ciudadanía que nos siguen por las 
redes sociales y por los diferentes medios de comunicación. Con su venia Señor Presidente.  
México está viviendo tiempos complicados ante la peor crisis económica, en el manejo de la 
pandemia y la incompetencia del gobierno federal o de la Cuarta T. México es uno de los 
países que dedica menos recursos públicos en el mundo para enfrentar el COVID y aliviar la 
crisis económica, con menos del 1% del Producto Interno Bruto frente al 6% de la media según 
la CEPAL. La pandemia del COVID ha provocado que la economía mexicana sufra sus crisis 
más severa en el siglo con más de 10 millones de nuevos pobres y el cierre de al menos de un 
millón de micro, pequeñas y medianas empresas. "Nos deja una contracción económica de 
alrededor del 9% en el año 2020. Esta es la más severa en prácticamente los últimos 100 
años", asegura la economista Jessica Roldán, directora de análisis de Finamex Casa de Bolsa. 
Según Agustín Dorantes Lamberri en el tema de Seguridad, donde el Presidente nos da el 
discurso de pacificar a los delincuentes de pactar con ellos y darles amnistía, es decir, que los 
integrantes de la delincuencia organizada también son pueblo, en su discurso dice “abrazos no 
balazos”; todo este discurso criminal ha favorecido a la delincuencia organizada, la tiene 
empoderada y ha perjudicado a la ciudadanía, y que decir de las masacres, donde han 
aumentado en el país y sobre todo en el estado de Zacatecas. Asevera Agustín Dorantes 
Lamberri que: El Presidente de la república, cada mañana, se refiere a la lucha contra la 
corrupción como uno de sus ejes de gobierno. Sin embargo, en su administración, esa lucha 
retrocedió, según el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2020, ya que el país 
obtuvo también un 4.55 puntos sobre el 10 a evaluar del diseño institucional destinado a 
frenar el fenómeno de corrupción. “Tenemos a un gobierno federal cínico e hipócrita, pues en 
sus filas alista a personajes como Manuel Bartlett, Rocío Nahle, Zoé Robledo, Irma Eréndira 
Sandoval, quienes se han hecho de contratos como proveedores del gobierno e innumerables 
propiedades gracias a un lugar que ocupan u ocuparon en la administración federal”. La 
infraestructura del país está deteriorándose aceleradamente, no hay recursos para 
mantenimiento, menos para inversión. Tenemos una visión retrógrada, queriendo llevar a 
México a un pasado que ya no es y ni será. Es difícil creer en una persona que dice tantos datos 
inexactos o incorrectos y está cancelando las opciones  de nuestros hijos para el futuro.  
Estas malas decisiones por ende tiene efectos devastadores en lo económico, en la salud y en la 
seguridad para nuestro Estado de Zacatecas y por ende en el municipio de Zacatecas, las 
cuales se pueden observar en los empleos perdidos, la delincuencia y en el aumento  de 
número de casos de contagio del COVID 19. Para Acción Nacional, el municipio debe ser un 
ámbito principal de Desarrollo Sustentable para el País; para el cumplimiento de su misión, 
debe contar con los recursos económicos necesarios, tanto por los ingresos de su propia 
recaudación fiscal, como por la aplicación subsidiaria de los recursos provenientes del estado y 
de la federación. Sin embargo, el gobierno a nivel federal de la cuarta transformación, no ha 
apoyado, al contrario, ha disminuido las participaciones económicas desapareciendo 
programas a nivel federal y por ende afecta el municipio de Zacatecas. Como por ejemplo 
tenemos la desaparición del programa del Ramo 23, la desaparición del fondo minero, 
FORTASEG, la disminución de recursos de la cultura federal, la desaparición del programa de 
3 x 1, la disminución de apoyos a INMUZA, y sobre todo también la disminución de recursos 
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en el Ramo 33. Como mencione, existe una disminución importante de recursos económicos 
para el municipio, por lo que hago un llamado a las diputadas y diputados federales, que 
acaban de tomar protesta, a las senadoras y senadores de Zacatecas, a que sigan realizando las 
gestiones pertinentes y exhorto a que se atrevan a mover esas comas prohibidas en las 
propuestas  del paquete del  presupuesto económico del ejecutivo federal, para que se destinen 
mayores recursos económicos a los municipios en especial a Zacatecas, que son la principal 
primera instancia de respuesta a la ciudadanía. Sé que se está trabajando en el municipio de 
Zacatecas, y reconozco el trabajo  político y de negociación del presidente Salvador Estrada,  
para seguir adelante con las demandas de los ciudadanos, como: Mejora de la seguridad, los 
servicios públicos, el promover un desarrollo con equidad mediante el impulso de la economía 
local, el comercio, las actividades culturales y recreativas entre otras. Para aumentar la 
eficiencia del municipio de Zacatecas, se hace un llamado a la administración entrante a que 
busquen la concordia con los miembros del Cabildo, a dejar atrás los problemas políticos, ya 
que es fundamental establecer una relación de mutuo acuerdo y equilibrio. De esta forma será 
posible terminar con los vicios y conflictos para dar un paso a una mejor forma de gobernanza. 
Como Regidores e integrantes del Ayuntamiento, 2018-2021 emanados del Partido Acción 
Nacional, les damos las gracias a la ciudadanía por esta responsabilidad que se nos ha 
brindado, y a pesar de las diferencias políticas con algunos compañeros de otros partidos, creo 
que se transitó con buenas acciones y buenos resultados, y seguiremos trabajando hasta el 
último día de nuestro mandato, ya que estamos muy comprometidos a apoyar la toma de 
decisiones de manera responsable, cuando así lo requiera la autoridad. Porque antes de un 
interés partidista, primero está México, y por ende nuestro municipio Zacatecas Capital. “Por 
una Patria Ordenada y Generosa y Una Vida Mejor y más Digna para Todos”. Muchas 
Gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“A continuación le pedimos respetuosamente a la Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez 
Partido Encuentro Social y/o Encuentro Solidario PES emita su posicionamiento hasta por 
cinco minutos en este pódium”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez: 
“Buenas tardes, compañeros miembros del Cabildo, presentes. Síndica Ruth Calderón Babún, 
Presidente Municipal Salvador Estrada González. Representante del gobernador Erik Muñoz y 
Diputado Javier Calzada. Con la venía en la mesa. El día de hoy entramos en la fase aguda sobre 
la entrega de la administración 2018 – 2021, la recepción de la administración que el 15 de 
septiembre encomendara las riendas de la capital, sin dudarlo, estamos en un día, en un 
momento histórico de nuestra capital de Zacatecas. A lo largo de 3 años está administración 
entrego el 100% de su bienestar de las y los habitantes de la capital. Sabemos que es el 
compromiso y la obligación constitucional, así nos mandata, sin dudarlo, lo hicimos a cabalidad 
en estos 3 años el gobierno municipal hicimos grandes cosas, aprobamos obras de suma 
importancia para la capital, sorteamos una pandemia que aún nos azota en el mundo entero. 
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Llevamos a cabo  políticas públicas que son puntas de lanza en nuestro país. Sin vanagloriar  la 
administración de las acciones de quienes estamos aquí presentes de esta administración 
saliente promovió a través de las comisiones de las y de los miembros del Cabildo propuesta que 
son ley que la sociedad tomó de buena manera. Primero se mantuvo el costo del predial como 
dijimos sin dudarlo y las condiciones actuales se tiene un descuento facto del 50% y nunca se 
aumentó el predial en estos tres años fue un beneficio  para la sociedad, gracias al Alcalde Ulises 
Mejía Haro, en apoyo también a nuestro Presidente Salvador Estrada González, junto con 
Cabildo. Se promovieron acciones tendientes a atenuar la percepción de inseguridad tales como  
el deshierbe de lotes baldíos, pintado de guarniciones, señalética y claramente la instalación de 
luminarias led. La reparación de existente de luz de sodio. Tercero se avanzó en el bacheo, 
baches existentes de la capital, quedan aún una mínima cantidad, claramente siempre se debe 
de mejorar y se tiene que mejorar, con acciones tendientes a la mejora de la sociedad que hagan 
su trabajo ya sea en baches ya que a veces se tardan años en componer, independientemente de 
las condiciones de usos de factores climáticos. Cuarto se avanzó en materia ambiental, que con 
orgullo considero que su servidora como Presidente de la Comisión de Ecología y Medio 
Ambiente promovió junto con mis compañeros miembros del Cabildo, tuvieron a bien 
apoyarme en las propuestas que subí a la mesa, las cuales fueron ya muchas, la norma técnica 
ecológica municipal, la cual prohíbe el uso de insumos de plásticos para la transportación 
despachos de bebidas y alimentos, prendas como lo son bolsas popotes de plástico de polietileno 
expandido comúnmente conocido como unicel el cual servía como contenedor de bebidas, así 
como la implementación de la policía ambiental que es una de las primera en el país, que son 
verdaderos policías los cuales salvaguardan el  medio ambiente y le dan viabilidad (inaudible) y 
bienestar animal. Otro trabajo que promovimos desde la Comisión que encabezaba la voz, la 
Comisión de Protección del Medio Ambiente del cambio climático el cual nos debe de preocupar 
a cada uno de nosotros, el cual tiene objetivo principal apegarse a la agenda 20 30 con las 
acciones que viene en el reglamento atenuar, disminuir los efectos del cambio climático y muy 
recientemente el cementerio de mascotas que el año pasado promoví, y que mi compañero Juan 
Manuel Solís logró subir a la mesa de Cabildo y de la última Sesión de Cabildo emanara de la 
Comisión de Servicios Públicos y la propuesta pendiente, que dejo a la siguiente administración 
y que le encargo a los Regidores y a nuestra Síndica Municipal le den seguimiento y ojala con 
ustedes puedan lograr el consenso. La declaratoria de la intención para lograr proteger el Cerro 
del Padre y convertirlo en área natural protegida municipal y con ello preservar y conservar, 
restaurar uno de los tres cerros emblemáticos que tenemos en la capital de Zacatecas. Quinto y  
último, me quedo con el compromiso signado en aquella tarde 15 de septiembre de 2018 cuando 
rendimos protesta y tomamos posesión del cargo, hoy a días de culminar creo que nos vamos 
con la satisfacción  de haber cumplido, de entregar en buenas manos la administración saliente. 
Sabedora de que en los próximos tres años al igual que en los que estuvimos y estamos por 
concluir, la administración 2021 – 2024 tendrá el compromiso de ser mejor administración en 
la historia, todo ello porque al final de cuentas se trata de siempre hacer lo mejor y hacer mejor 
las cosas por la ciudadanía. El día de hoy inicia con lo que será el cambio pragmático y político, 
social y económico para la capital de Zacatecas. Sabemos del compromiso con el cual llegan 
nuestras autoridades estatales y municipales, así mismo a los diputados que llegan a la  próxima 
legislatura, se bien que las cosas estarán complejas, sin embargo en comunión con los 
ciudadanos del estado podremos salir  avante de las situaciones adversas que hoy nos aquejan, 
como el Covid 19, hoy es el momento de dar paso a la nueva gobernanza  que sé estará en 
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mejores manos y amplio esfuerzo.  Confió y ansió en que los resultados sean los que más y los 
ciudadanos esperemos más allá de lo que los gobiernos entrantes están dispuestos a dar. 
Venimos a trabajar, no importa el partido, creo yo que lo que importa es la unión para hacer un 
mejor trabajo para la sociedad, la gente lo necesita, compañeros Regidores, hoy iniciamos con el 
proceso de despedidas y las bienvenidas, es por eso, que mis compañeros miembros de la 
administración 2018 – 2021 les deseo el mejor de los éxitos en sus futuras encomiendas y que 
siempre velen  por el bienestar general no por ningún partido, todos venimos a lo mismo a 
trabajar por la sociedad. No a tener preferencias por ninguno, siempre velen por el bienestar  
general. Gracias a cada uno de los Secretarios y a cada una de las áreas de la Presidencia 
Municipal por todo su apoyo, a la sociedad en general a los representantes de las colonias que 
estuvieron con nosotros, les deseo lo mejor a los futuros, la responsabilidades son pasajeras, el 
compromiso de su servidora con el bienestar general es siempre y será  permanente, en cuanto a 
los miembros de la mesa. El trabajo todo lo vence. Gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González:  
“Muchas gracias a los integrantes y representantes de los diferentes partidos políticos, 
integrantes de este Honorable Ayuntamiento por sus interesantes participaciones. Lic. Gerardo 
Espinoza Solís por favor proceda con del desarrollo de la presente Sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Gracias señor presidente. Antes me permito darle la bienvenida a la señora Antonia González, 
señora madre de nuestro Presidente municipal, bienvenida señora. A continuación se llevará a 
cabo la Proyección Zacatecas Enamora con motivo del Tercer Informe de Gobierno”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

VIDEO DE PROYECCIÓN ZACATECAS ENAMORA. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González:  
“Lic. Gerardo Espinoza le solicito continué con el desarrollo de la presente Sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Antes, también le agradecemos la presencia del  señor Contralor Municipal contador Francisco 
Rivera. A continuación le pedimos respetosamente al Mtro. Erik Fabián Muñoz Román, 
Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas en representación del C. Gobernador  
del Estado C.P. Alejandro Tello Cristerna nos emita un mensaje en este pódium por favor”.  
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
El C. Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas en representación 
del C. Gobernador  del Estado C.P. Alejandro Tello Cristerna, Mtro. Erik Fabián 
Muñoz Román: 
“Muy buenas tardes a todas y todos Ustedes. Maestro en Ciencias Salvador Estrada González, 
Presidente Municipal de Zacatecas. Diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, Presidente de 
la Comisión Permanente de la LXIII Legislatura de Zacatecas. Lic. Gerardo Espinoza Solís 
Encargado de la Secretaría de Gobierno, respetable Síndica, Regidoras y Regidores del H. 
Ayuntamiento de Zacatecas 2018 - 2021, distinguidos invitados especiales. Señoras y señores es 
un honor para mí asistir a esta Sesión Solemne de Cabildo con motivo del Tercer Informe de 
Trabajo del Presidente Municipal del Ayuntamiento de la capital de nuestro estado. Expreso a 
Ustedes un saludo afectuoso y el reconocimiento del Contador Alejandro Tello Cristerna 
Gobernador del Estado de Zacatecas para la labor desarrollada durante los tres años de ejercicio 
gubernamental en este importante municipio. La rendición de cuentas a la sociedad es una 
obligación constitucional y responsabilidad de ética de informar a la ciudadanía acerca del 
estado que guarda la administración pública respecto al uso y destino de los recursos de la 
hacienda municipal. Al escuchar con atención las intervenciones así como de las Regidoras y 
Regidores del Ayuntamiento se puede constatar que existe en nuestro estado una democracia 
madura, deliberadamente y analítica que expresa a través de sus representantes con plena 
libertad la visión del trabajo al estado en estos tres años de gobierno. Es satisfactorio advertir 
que las diferencias ideológicas no son obstáculo para avanzar en el cumplimiento de la tarea 
fundamental del quehacer público que es el progreso de nuestra comunidad. En el contenido del 
informe que nos ocupa debe destacar el esfuerzo de las trabajadores y trabajadores de la 
administración municipal por llevar a la población más y mejores servicios públicos, la decisión 
por mejorar los procesos de atención a la gente con mayor profesionalismo y eficiencia. El 
enfoque prioritario de las finanzas del municipio y atender las obras, programas sociales y 
acciones que detonen el avance para el mejoramiento de los habitantes de nuestra capital. El 
periodo que concluye no ha sido fácil el país, el estado y los municipios enfrentan dificultades en 
el desarrollo de la economía, la salud, la seguridad y el empleo entre otros rubros relevantes. La 
contingencia sanitaria afectó considerablemente a los actores, se reflejó en todos los ámbitos del 
desarrollo con recortes presupuestales, desaparición de programas y ajustes en apoyos 
sustantivos como los relacionados al campo, (inaudible) la pequeña y mediana empresa y la 
disminución de presupuestos para fortalecer las entidades públicas. No obstante, los retos que 
nos plantea el Presidente existen la determinación y voluntad para continuar luchando por el 
mejoramiento de nuestra tierra. En este acto se confirma que en el municipio de Zacatecas 
existen las condiciones para continuar trabajando con la finalidad de mejorar la vida de las 
familias de quienes habitan en las colonias y comunidades de esta importante demarcación. En 
la evaluación del periodo de gobierno que se informa, será la ciudadanía quien habrá de valorar 
los resultados obtenidos por su parte, el Gobierno del Estado continuará hasta el término de la 
presente gestión haciendo un llamado respetuoso a trabajar unidos, con mayor determinación 
para superar obstáculos y avanzar en el desarrollo y progreso de nuestro Zacatecas. Valoramos 
ampliamente la comunicación de las autoridades del ayuntamiento de la capital con el gobierno 
del estado y agradecemos su atenta invitación para ser parte de este informe de gobierno en el 
que se cumplen la responsabilidad de exponer a detalle las conclusiones y los hechos de trabajo 
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realizado en la administración 2018 – 2021. Gracias por su atención a todos y cada uno de los 
presentes, enhorabuena y éxito en sus encomiendas futuras. Muchas gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González:  
“Muchas gracias por su mensaje Mtro. Erik Fabián Muñoz, por favor envíele los saludos al señor 
Gobernador, Lic. Gerardo Espinoza Solís, le solicito continué con el desarrollo de la presente 
Sesión Solemne”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“A continuación le pedimos respetosamente al C. Presidente Municipal de Zacatecas Mtro. 
Salvador Estrada González nos emita su mensaje con motivo de la entrega del Tercer informe de 
Gobierno”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González:  
“Muy buenas tardes a todas y todos. Diputado Javier Calzada Vázquez, maestro Erik Muñoz, 
Sra. Síndica Municipal Ruth Calderón Babún. Regidores, Regidoras, Secretarios y Secretarias de 
nuestro Ayuntamiento. A todos los invitados e invitadas especiales. A las colaboradoras y 
colaboradores de nuestro  Ayuntamiento, a los amigos y a mi familia. Sean bienvenidos. Gracias 
a los medios de comunicación y a quienes siguen por las redes sociales les envió mi saludo. 
Antes de comenzar quisiera pedirles que se pongan todos  de pie para solicitarles un minuto de 
silencio, por todas aquellas personas que lamentablemente han perdido la vida a consecuencia 
del Covid – 19 entre ellos nuestro compañero Regidor Gregorio Sandoval y también por 
aquellos compañeros y compañeras de policía de proximidad que perdieron la vida en 
cumplimiento de su labor, honramos su memoria. Muchas gracias por favor tomen su lugar. En 
la vida uno crece con muchos sueños, pero al final uno entiende que dios pone y dispone, a mí la 
vida me ha traído hasta aquí, con los años he aprendido de los valores que se predican en la 
parroquia de San José de la Montaña donde crecí, la humildad de nuestros actos, nuestros actos 
cotidianos y el espíritu de hacer comunidad por el beneficio de nuestros semejantes. Son valores 
que me ayudaron a fortalecer la información como filósofo y que me han permitido tomar 
decisiones razonadas buscando el bien común. Por eso quiero agradecer en primer lugar a mí 
mamá aquí presente, a mi pareja, a mi familia, a mi comunidad, por haberme agrupado en estos 
valores y predicar la bondad y la justicia con los actos cotidianos, agradezco también a quienes 
me  han acompañado en cada una de las etapas de mi vida, incluyendo a esta que quizás ha sido 
de las más importantes (inaudible) que se representan hasta el día de hoy, amigos, hermanos, 
sobrinas, familiares, compañeros de trabajo, todas y todos quienes me han apoyado con su 
consejo, su orientación, su colaboración y entrega, sus palabras de aliento o su sabiduría en 
temas que me quitaban el sueño, gracias, muchas gracias de corazón. No puedo dejar de pasar la 
oportunidad de agradecer a mi amigo el Mtro. Ulises Mejía Haro quien vio en mi un aliado para 
construir un proyecto mejor en beneficio de los zacatecanos, primero desde el Sistema 



 
                                                                          ACTA 81  

SESIÓN SOLEMNE 04, (PRESENCIAL) 
                                                                     FECHA: MIÉRCOLES 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

112 
 

 
 
 

Municipal DIF y luego para tomar el relevo como Alcalde de nuestra capital, y también un 
enorme agradecimiento a nuestra Síndica Municipal, a las Regidoras y los Regidores, a las 
Diputados y Diputadas que me eligieron para darle continuidad a una administración que ha 
sido referente en muchos temas. Gracias a los Secretarios, Secretarias, Directores y Directoras 
de esta administración por su trabajo cotidiano y la lealtad y compromiso, y por supuesto a 
todas y todos los colaboradores de nuestro Ayuntamiento, me llevaría todo un día nombrar uno 
por uno a todas y todos los que han sido participes de esta etapa y disculparán que no los 
nombre en este momento aunque quiero que sepan del enorme agradecimiento y estima y que 
les llevo en el corazón. A todos y todas muchas gracias. En su república el filósofo Platón 
hablaba de una ciudad ideal, la Calíopolis donde cada persona tenía un papel que desempeñar 
en la sociedad y en la medida que cumplían con ese rol, se tendría una sociedad más justa y 
democrática, no es gratuito que platón considerara al filósofo como el gobernante ideal, una 
encomienda así requiere virtudes como la templanza, la justicia y la bondad. Pero 
principalmente la habilidad para debatir, para conciliar para llegar a consensos y enriquecer 
pluralidad en la unidad, tal vez mi llegada a este Honorable Ayuntamiento de Zacatecas llegó en 
el momento oportuno para lograr los acuerdos necesarios que nos permitieran avanzar hacia las 
metas que nos propusimos un 15 septiembre del 2018, aspirar a convertirnos en un municipio 
moderno, eficiente, transparente, honesto, incluyente con sentido humano y cercano a la gente,  
un municipio para todas y todos donde diéramos cumplimiento al artículo 115 constitucional 
para hacer la administración de los servicios públicos de calidad, sería muy cómodo decir que 
algunas metas no se pudieron alcanzar por la pandemia del Covid – 19 que prácticamente 
marcó la mitad de esta administración, pero la realidad es que enfrentamos muchos retos que 
debimos sortear con inteligencia, audacia y mucha pericia. No es secreto que recibimos un 
municipio con finanzas comprometidas que también enfrentamos recortes presupuestales como 
muchos otros municipios o que sufrimos un impacto en esta pandemia, sin embargo desde el 
primer momento asumimos el compromiso de aplicar la austeridad republicana que ha 
impuesto nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador y sus principios de no mentir, no 
robar y no traicionar al pueblo, con la convicción de cumplir la palabra empeñada con la 
ciudadanía que en su momento les brindó y nos brindó su confianza, pero en estos tres años 
también es justo reconocer a quien estuvo detrás para que hoy contemos con finanzas más 
sanas y que durante (inaudible) porque gracias a su experiencia, capacidad y compromiso 
habremos de dejar un municipio en mejores condiciones tampoco quisiera dejar pasar la 
oportunidad de reconocer todo el esfuerzo de la coordinación municipal de salud que encabezó 
una tarea titánica para organizar las tareas de prevención  y promoción de la salud durante esta 
pandemia en nuestro municipio, gracias a ello  y a su compromiso estoy seguro que se pudieron 
salvar muchas vidas. Agradecer también a Secretarios y Secretarias, Regidoras y Regidores a la 
Síndica Municipal a colaboradores y colaboradoras de todos los niveles del ayuntamiento, 
porque superando las diferencias y trabajando en unidad, pudimos demostrar que Zacatecas es 
grande por su gente y de sol a sol de lunes a domingo  mantuvimos un ritmo cumpliendo con las 
demandas más sentidas de las y los capitalinos a todas y todos muchas gracias de corazón por 
permitirnos ser parte de este gran cambio para Zacatecas. Detallar en este espacio cada obra, 
cada acción, cada programa, proyecto, estrategia que emprendimos durante estos tres años, nos 
llevaría varias horas por eso quisiera destacar sólo algunas. Algunos puntos de los que pudimos 
ser referentes y que dando resultados nos permitió mejorar la calidad de vida de miles de 
familias. En estos tres años fuimos el municipio que más redujo su deuda pública de 113.7 
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millones como recibimos a 75.9 millones de pesos, aunado a la disciplina financiera y a la 
optimización de recursos y el gasto público nos permitió mejorar la calificación crediticia del 
municipio, la nueva administración recibirá a un municipio con finanzas más sanas y con 
mejores condiciones para emprender sus proyectos. Durante la pandemia realizamos acciones 
para prevenir y atender los efectos de la pandemia por el Covid – 19 entre capacitaciones, 
entrega de cubre bocas, e insumos de limpieza. La campaña del cubre boca morado referente 
internacional para la protección de la mujer durante la pandemia, la ruta blanca por la salud, la 
supervisión de negocios para que se aplicarán las medidas sanitarias sin olvidar las acciones de 
desinfección de las zonas hospitalarias y espacios públicos. No puedo dejar de lado las más de 
100 audiencias públicas del Programa Martes con tu Alcalde con las que pudimos atender 
personalmente más de veinte mil solicitudes de la ciudadanía. Las 65 jornadas voluntarias de 
limpieza para dignificar los espacios públicos. La rehabilitación de lámparas con el programa 
iluminando la Joya de la Corona. El programa permanente de bacheo. Las 35 marchas 
exploratorias por la seguridad o los paquetes alimentarios con las que beneficiamos a más de 
200 mil familias  muchas con el apoyo del Banco de Alimentos de Zacatecas, sin olvidar las más 
de 250 obras realizadas en este periodo entre pavimentaciones, rehabilitación de calles, redes 
eléctricas, de agua potable y drenaje, mantenimiento de espacios públicos, construcción de 
canchas, domos y gimnasios al aire libre entre otras, entre otras obra que mejoraron localidad 
de vida de las familias. En turismo y cultura se creó la marca turística Zacatecas Enamora. La 
cantante Ángela Aguilar fue nombrada embajadora de la cultura y las artes, representando a 
nuestra capital en todo el mundo. La realización del primer festival de ciudades patrimonio  que 
resaltaba la capital en su mística como patrimonio mundial. El festival  Zacatecas Fest, Festival 
de Cine que coloco a nuestro municipio en los ojos del mundo y la creación de la policía turística  
que veló de nuestros visitantes y de nuestro Zacatecas patrimonio mundial. Los 
hermanamientos con ciudades internacionales, nacionales y municipios del estado  
fortalecieron los lazos académicos, culturales, y económicos de nuestra ciudad con el mundo, 
pero en tres años también hemos sido pioneros en diversos temas, como ser el primer 
municipio en celebrar matrimonios igualitarios sin necesidad de un amparo, el apoyo a 
personas para rectificar su acta de nacimiento por cambio de identidades de género. La creación 
de la unidad de policía mujer segura para proteger a las mujeres víctimas de violencia. La 
policía ambiental primera en su tipo en el estado para vigilar la aplicación de leyes y 
reglamentos sobre la ecología, medio ambiente, protección y bienestar ambiental y la 
aprobación de la norma técnica, ecológica y municipal 002 para prohibir el uso de bolsas de 
plástico, popotes y contendores de unicel. Estas y muchas otras acciones  nos han permitido 
estar a la vanguardia  y colocar a Zacatecas como punta de lanza en el estado y en el país  y esta 
tarde lo ponemos a consideración de las autoridades electas en espera de que puedan continuar 
y se fortalezcan dado sus buenos resultados y su impacto positivo entre la ciudadanía. Además 
queremos agradecer y reconocer el respaldo recibido por el gobierno federal que encabeza 
nuestro Presidente  Lic. Andrés Manuel López Obrador  y al gobierno del estado de Zacatecas 
con quienes a través de gestiones y proyectos  de colaboración e inversión pudimos trabajar por 
un mejor Zacatecas de la mano con el poder legislativo y judicial sin olvidar a la academia, 
asociaciones civiles, a gremios de trabajadores, profesionistas y empresarios a ciudadanas y 
ciudadanos comprometidos a trabajar juntos por un mejor municipio. En tres años hemos dado 
resultados con mucho esfuerzo con espíritu de servicio y con la motivación de abrir paso a la  
transformación de Zacatecas con una sociedad más justa e igualitaria, progresista, democrática 
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e incluyente. No ha sido fácil y ningún esfuerzo será suficiente. Zacatecas es un municipio de 
grandes retos y que hoy más que nunca requiere de la colaboración de todas y de todos 
nosotros, por nuestra parte queda la satisfacción del deber cumplido velando por el bienestar de 
las familias brindándole una respuesta oportuna a sus necesidades con servicios públicos de 
calidad y una atención calidad, eficaz. Ya lo decía el gran filósofo Platón las buenas acciones nos 
dan fuerza e inspiran buenas acciones en otros y cuando estás acciones provienen de sus 
gobiernos tenemos sociedades mucho más justas, yo les invitó a que apliquemos este principio 
en nuestra vida porque solo así podremos lograr la sociedad a la que aspiramos una sociedad 
más justa, incluyente y progresista, una sociedad que vele por el bienestar común y privilegie las 
causas más nobles demostremos que en unidad juntos hombro a hombro en Zacatecas el trabajo 
todo lo vence. ¡Viva Zacatecas!”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Agradecemos al Señor Presidente Municipal de Zacatecas por su mensaje. A continuación 
entonaremos la Marcha de Zacatecas interpretado por la Soprano Marta Erika Morales 
Troncoso. Por lo que solicitamos ponernos de pie”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

MARCHA DE ZACATECAS. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González:  
“Lic. Gerardo Espinoza Solís le solicito continué con el desarrollo de la presente Sesión 
Solemne”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo Espinoza 
Solís: 
“Informo al Honorable Cabildo, así como a los asistentes que el Orden del Día de esta Sesión 
Solemne ha sido agotado”. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González:  
“Muchas gracias por acompañarnos Mtro. Erik Fabián Muñoz Román Secretario de Gobierno del 
Estado de Zacatecas quien ostenta la representación del C. Gobernador C.P. Alejandro Tello 
Cristerna. De igual manera le agradecemos su presencia al Diputado Local Javier Calzada Vázquez 
Presidente de la Comisión Permanente de la LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas, así como a 
los invitados especiales que nos acompañan. También quiero agradecer a los integrantes del H. 
Cabildo de Zacatecas su presencia en la presente Sesión Solemne  y les solicito que respetuosamente 
nos pongamos de pie. Señoras y señores integrantes del H. Cabildo de Zacatecas no habiendo otro 
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asunto que tratar y siendo las 19 horas con 55 minutos del día primero de septiembre del año 2021 
se levanta la Cuarta Sesión Solemne de Cabildo celebrada con el motivo del Tercer Informe de 
Gobierno Municipal de la Capital de Zacatecas. Muchas gracias por su asistencia a todas y a todos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 


