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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Buenas tardes señoras y señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, sean 
ustedes bienvenidos a la Sesión Extraordinaria de Cabildo. Le solicito al señor Secretario tome la 
lista de asistencia, y en su caso, declare la existencia de quórum legal para sesionar”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
1.- Lista de Asistencia: 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago 
procedió a pasar lista, encontrándose presentes: “El Ciudadano Presidente Municipal de 
Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo, la L.A.E. Síndica Municipal, María Concepción Irene 
García Almeida, los Ciudadanos Regidores: 1.- C. J. Jesús Reyes Beltrán, 2.- M.EN.M.P. Yazmín 
Barrón Ortiz, 3.- T.S. María del Refugio López Escobedo, 4.- Pedro González Quiroz, 5.- C. Javier 
Quiñones Botello, 6.- Lic. Daniela Natalia Hernández Delgadillo, 7.- L.A.E. Carlo Lara Muruato, 
8.- C.P. María de Jesús Cerros Ozuna, 9.- L.M. José Xerardo Ramírez Muñoz, 10.- L.A.A.M. Ana 
Cecilia Espino Salas, 11.- Arq. Josué Miranda Castro, 12.- C. María Silvia Mendoza Rincón, 13.-
L.D.G. Francisco Javier Trejo Rivas, y 14.- M.A. Hiram Azael Galván”.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo a la Honorable Asamblea que son 16 asistencias con derecho a voz y voto, más el 
Secretario con voz informativa, por lo tanto, se declara que existe quórum legal para sesionar”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
                 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 fracción XI de la Constitución Política del 
Estado; 41, 42, 43 y 74 fracción II, de la Ley Orgánica del Municipio; y 32 del Reglamento 
Interior del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, se inicia esta Sesión Extraordinaria de 
Cabildo y se declaran válidos los acuerdos que en ella se tomen. Solicito al señor Secretario que 
continué con el desarrollo de la sesión. Si me permiten y antes de continuar con el orden del día, 
le voy a dar el uso de la voz a la Síndico Municipal para que haga uso de la voz”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, L.A.E. María Concepción Irene García Almeida: 
“Con su permiso compañeros, solicitarles si no tuvieran inconveniente, precisamente como fue 
una sesión extraordinaria no teníamos contemplado haber entregado un dictamen de la 
Comisión de Hacienda, si nos dan la oportunidad de incluirlo en el orden del día y se pueda 
modificar precisamente para que se incluya por la importancia que tienen las obras que se 
autoricen”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Solicitarles a todos que pudiesen votarlo a favor y se los comento muy rápido, porque todos son 
recursos que nos acaban de llegar y que significa más obra para el municipio de Zacatecas, se 
dará detalle en la exposición del dictamen en el que se dirán las obras que están llegando, y 
recibimos la buena noticia de que se autorizaron y que van a conocer todas a detalle, entonces a 
consideración de ustedes para que se pueda modificar el orden del día e incluir el dictamen que 
comenta la Síndica  Municipal”. 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“A su consideración señoras y señores la propuesta de la inclusión del orden del día del dictamen 
presentado por la Sindicatura Municipal. Informo que se aprueba por unanimidad de votos”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias señor Secretario, dé cuenta al Cabildo del orden del día con la inclusión aprobada”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
 
1.- Lista de Asistencia y, en su caso, declaración de Quórum Legal para Sesionar. 
 
2.- Discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
 
3.- Discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo tomado por el Consejo Directivo de la Junta 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas de adherirse a los beneficios que 
contiene la Ley de Coordinación Fiscal, en lo particular en sus artículos 37, 51, décimo tercero 
transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Coordinación Fiscal publicadas en el Diario Oficial de la Federación con fecha 09 de diciembre 
del 2013, así como acceder a los beneficios aplicables en relación con los adeudos y 
aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas residuales. 
 
4.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presentan las Comisiones Edilicias de 
Hacienda Pública y Patrimonio Municipal y de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial, referente a la autorización para contratar obras públicas correspondientes al 
Programa Hábitat vertiente general y vertiente Centros Históricos, así como Programa Rescate 
de Espacios Públicos 2015”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias señor Secretario, le solicito consulte a los integrantes de este Honorable Ayuntamiento, 
si es de aprobarse el proyecto del orden del día”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Antes de votar, se integra el Regidor Francisco Javier Trejo. Señoras y Señores integrantes del 
Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el sentido de su voto, de forma 
económica, con relación a la aprobación del orden del día. Informo que se aprueba por 
unanimidad de votos”. (Punto de acuerdo número AHAZ/528/2015). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Solicito al señor Secretario continúe con el desarrollo de la sesión”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo al Honorable Ayuntamiento que el siguiente punto del orden del día es el punto 
número: 3.- Discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo tomado por el Consejo Directivo de 
la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas de adherirse a los 
beneficios que contiene la Ley de Coordinación Fiscal, en lo particular en sus artículos 37, 51, 
décimo tercero transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley de Coordinación Fiscal publicadas en el Diario Oficial de la Federación con fecha 09 de 
diciembre del 2013, así como acceder a los beneficios aplicables en relación con los adeudos y 
aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas residuales”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Secretario, se le concede el uso de la voz  al Regidor, Josué Miranda Castro, 
Presidente de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales, para que dé cuenta de la 
parte resolutiva del dictamen presentado”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
La C. Regidor, Arq. Josué Miranda Castro: 
“Buenas tardes, con su permiso, me permito darle lectura al siguiente dictamen:  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias Regidor. Señor Secretario si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir, 
tome lista de las participaciones.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Bien, para una primera ronda, quienes deseen intervenir, levanten su mano, el Regidor 
Xerardo, ¿alguien más?. Adelante Regidor”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, L.M. José Xerardo Ramírez Muñoz: 
“Gracias, con el permiso del Pleno del Cabildo, simplemente resaltar este tipo de situaciones que 
se dan, que tenemos la premura del tiempo y yo lo único que diría que es un tema fundamental 
para el municipio de Zacatecas y para gran parte de los municipios de Zacatecas como es el tema 
del saneamiento, de la distribución del agua potable, estos esfuerzos hay que reconocerlos, por 
primera vez en muchos años que se ve esta disposición de buscar recursos, que están presentes 
para que los municipios en base a proyectos, en base a situaciones pertinentes vayan y se agarren 
de estos proyectos. Es de reconocer la cantidad extraordinaria que viene al presupuesto 
municipal, estos recursos que provienen de la federación hablan de ese compromiso de parte de 
la administración municipal para corregir este tema tan importante que es el desabasto del agua 
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potable, y con el programa que se está aprobando por parte del Cabildo se tendrá un mejor 
control de todo lo que es la distribución del agua en el municipio de Zacatecas, hacer ese 
reconocimiento y de muchas cosas más, es la muestra de que cuando la voluntad, el 
profesionalismo y un equipo que ordena a la administración municipal para la gestión de 
recursos se pueden hacer muchísimas cosas, y esto será lo primero para sentar las bases para que 
el próximo ayuntamiento tenga la muestra de que se puede ir a buscar fondos federales, de que 
las bolsas existen pero lo único que debemos de hacer es ser profesionales, presentar los 
proyectos y actuar con la rapidez suficiente para que estos recursos no se vayan a otros lugares, 
sabemos que es un esfuerzo importante que está haciendo la administración municipal junto con 
los otros municipios que conforman el organismo regulador de la Junta Municipal de Agua y 
Alcantarillado de Zacatecas y que es digno estos esfuerzos que se están haciendo y que no se 
inviertan para otras cosas, que no dejan y que no reditúan una aportación de esta índole, 
simplemente exhortar al Presidente Municipal para que se siga en esta línea de trabajo y que 
vengan mucho más recursos, con el equipo de trabajo se podrá logar y que va en beneficio de la 
población de Zacatecas y que podamos ir tocando este tema, el día de mañana por el tema de la 
redistribución del agua potable, el cambia la red de distribución que tanta falta que hace 
prácticamente el 50% del agua se desperdicia por una red insuficiente pero que no se ha tenido 
esta visión que hoy empieza con el pie derecho en esta administración municipal, para dejar las 
bases suficientes, enhorabuena Alcalde por este tipo de acciones a favor del municipio de 
Zacatecas y por supuesto enhorabuena a todos los integrantes de la Comisión de Servicios 
Públicos Municipales a mi compañero Josué Miranda porque es un esfuerzo no solamente de 
uno sino de todos los que integramos este Cabildo, gracias”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Gracias, para una segunda ronda, se inscribe el Regidor Francisco Javier Trejo, ¿alguien más?, 
adelante Regidor”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, L.D.G.  Francisco Javier Trejo Rivas: 
“Es para sumarme con todo lo que acaba de señalar el Regidor Xerardo, pero sí ser muy enfático 
y aplaudir este tipo de situaciones porque generalmente la mayoría de detractores de los que sí 
se está haciendo bien son para el beneficio de la ciudad de Zacatecas, aquí es donde todos nos 
ponemos la playera de Zacatecas, la playera de responderle a los ciudadanos porque esa fue la 
demanda cuando tomamos protesta como regidores, y que no nada más se esté atacando o 
viendo los puntos negativos, sabemos que hay cosas que resolver, hay problemas que son muy 
difíciles de hacerlo, esto era una demanda, aquí se está poniendo en la mesa, se está resolviendo 
en forma como bien lo menciono quien me antecedió, volver a reiterar, volver a mandar un 
mensaje a todas esas personas que estamos representando de alguna forma y decirles que si 
sabemos ponernos de acuerdo, y que a la ciudadanía les hemos resuelto el problema, sin 
importar el color de la playera que se porta, hemos sacado los problemas de la mesa a los 
ciudadanos, porque finalmente son ellos los que nos pagan, y hoy estamos aquí con este asunto 
que ya tiene mucho tiempo de rezago, felicito al Presidente y al equipo que encabeza, a ustedes 
compañeros Regidores, a la Comisión que lo trabajo enhorabuena, felicidades y reconocer las 
cosas que se hacen bien, gracias”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
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“Gracias, y antes de continuar agradecerles a todos este respaldo, esta muestra que habremos de 
tener al momento de pasar a la votación, agradecer en verdad la participación que hace tanto 
Xerardo y Paco Trejo y sé que podrá ser la coincidencia de todos al momento de pasar a la 
votación, sabemos que las demandas de la población son muchas y las demandas que existen en 
el municipio de Zacatecas son muchas y que el tema de recurso para obras hidráulicas que se 
requiere para el municipio de Zacatecas son cantidades de verdad muy fuertes, grandes pero 
tenemos que encontrar alternativas y como encontrar soluciones, una de ellas es este 
saneamiento de la JIAPAZ  de la cual formamos parte y que era necesario suscribir este convenio 
que facultaremos a la JIAPAZ para que lo haga, pero por otro lado, tiene que ver con la gestión 
de recurso y que si no resolvemos este problema difícilmente vamos a accesar a las bolsas para 
obtener los recursos, debo decirles que ya va un camino muy andado, importante, va la gestión 
por muy buen camino para esas bolsas que puedan beneficiar al municipio de Zacatecas y 
particularmente a la población que permanentemente nos demanda la mejora en el servicio y la 
calidad, además estamos sabidos todos por las características de la ciudad tenemos tuberías 
obsoletas, fugas y hoy existe ya innovación tecnológica para poder atender de otra manera sin 
necesidad de reparar las tuberías o de recuperar toda esa tubería que hoy es obsoleta con otro 
tipo de estrategias que esas sean las que estamos aspirando caminar y con esa decisión que hoy 
pueda tomarse se van a dar buenas cuentas en esta materia que nos faltaba atender y que es un 
muy buen momento para que este Ayuntamiento atienda y de respuesta a uno de los problemas 
más sentidos que tiene la población en el municipio de Zacatecas, exhortar de nueva cuenta de 
que se vote a favor y agradecerle a la Comisión por el trabajo y escuerzo que se hizo, mi 
reconocimiento a la Comisión. Pasamos a la votación”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Señoras y Señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el 
sentido de su voto, de forma económica, con relación a la aprobación del acuerdo tomado por el 
Consejo Directivo de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y alcantarillado de Zacatecas de 
adherirse a los beneficios que contiene la Ley de Coordinación Fiscal, en lo particular en sus 
artículos 37, 51, décimo tercero transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal publicado en el Diario Oficial de la 
Federación con fecha 09 de diciembre del 2013, así como acceder a los beneficios aplicables en 
relación con los adeudos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas 
residuales. Informo que se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de acuerdo número 
AHAZ/529/2015). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias, y para que también quede asentado en el acta de esta sesión hacer el compromiso en 
calidad de Presidente de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas 
de que habremos de hacer el exhorto a su director para que esta bolsa que hoy se sanea de deuda 
no pueda seguir creciendo y que se haga el compromiso por parte de LA JIAPAZ para que no 
crezca la deuda y prioricen los ingresos que tiene el pago a las cuotas que establecen la Comisión 
Nacional del Agua porque si no se cubre van a voltear a vernos a nosotros como municipios 
integrantes para que seamos quienes paguemos y no estamos en esa condición por eso asumo 
ese compromiso de llevar esa propuesta para exhortar a su titular para que el recurso que ingrese 
de la JIAPAZ se priorice a los pagos que tiene que ver con la Comisión Nacional del Agua para 
que no vaya a traer ninguna consecuencia para ninguna administración de los que integramos la 
JIAPAZ  pero particularmente para el Ayuntamiento de Zacatecas. Señor Secretario continúe con 
el desarrollo de la sesión”. 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo al Honorable Ayuntamiento que el siguiente punto del orden del día es el punto 
número: 4.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presentan las Comisiones 
Edilicias de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal y de Obra Pública, Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial, referente a la autorización para contratar obras públicas 
correspondientes al Programa Hábitat vertiente general y vertiente Centros Históricos, así como 
Programa Rescate de Espacios Públicos 2015”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Se le concede el uso de la voz a la Síndico Municipal, L.A.E. María Concepción Irene García 
Almeida para que dé cuenta  al ayuntamiento de la parte resolutiva en comento”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, L.A.E. María Concepción Irene García Almeida: 
“Gracias señor Presidente, compañeros Regidores buenas tardes, informarles que una vez que se 
reunieron las Comisiones Edilicias de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal así como la de 
Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial para emitir dictamen referente a la 
autorización para contratar las obras públicas correspondiente al programa Hábitat vertiente 
general y vertiente Centro Histórico así como Programa Rescate de Espacios  Públicos 2015, que 
de acuerdo a sus antecedentes, su fundamento legal, el punto resolutivo fue: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________    
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias Síndico Municipal, si alguien desea intervenir, para que registren sus participaciones”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“En primera ronda quien desee inscribirse”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________    
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“De no haber participaciones para que tome la votación correspondiente señor Secretario”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Señoras y Señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el 
sentido de su voto, de forma económica, con relación a la aprobación del dictamen que presentan 
las Comisiones Edilicias de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal y de Obra Pública, 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, referente a la autorización para contratar obras 
públicas correspondientes al Programa Hábitat vertiente general y vertiente Centros Históricos, 
así como Programa Rescate de Espacios Públicos 2015. Informo que se aprueba por Unanimidad 
de votos”. (Punto de acuerdo número AHAZ/530/2015). 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo a la Honorable Asamblea que el orden del día ha sido agotado”.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________    
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Muchas gracias señor Secretario, señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de 
Zacatecas, no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 16 horas con 56 minutos del día 
miércoles 12 de agosto del 2015, se levanta esta sesión extraordinaria número 31 de Cabildo 
agradeciendo a todas y a todos su puntual asistencia, gracias y muy buenas tardes”.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo. 
Presidente Municipal. 

 
 
 
 
 

María Concepción Irene García Almeida. 
Síndica Municipal. 

 
 
 
 

C. J. Jesús Reyes Beltrán. 
Regidor. 

 
 
 
 
 
 

M. en M. P. Yazmín Barrón Ortiz. 
Regidora. 

C. Pedro González Quiroz. 
Regidor. 

 
 
 
 
 
 

T. S. María del Refugio López Escobedo. 
Regidora. 

C. Javier Quiñones Botello. 
Regidor. 

 
 

Lic. Daniela Natalia Hernández Delgadillo. 
Regidora. 
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L. A. E. Carlo Magno Lara Muruato. 
Regidor. 

 
 
 
 
 
 

C.P. Ma. de Jesús Cerros Ozuna. 
Regidora. 

L. M. José Xerardo Ramírez Muñoz. 
Regidor. 

 
 
 
 
 
 

L. A. A. M. Ana Cecilia Espino Salas. 
Regidora. 

Arq. Josué Miranda Castro. 
Regidor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

T. C. María Silvia Mendoza Rincón. 
Regidora. 

L. D. G. Francisco Javier Trejo Rivas. 
Regidor. 

M. en A. P. Hiram Azael Galván Ortega. 
Regidor. 

 
 
 
 
 
 

M. en C. Alfredo Salazar de Santiago. 
Secretario de Gobierno Municipal. 

 

 
 
 


