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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 número 32 de Cabildo. Le solicito al señor Secretario tome la 
lista de asistencia, y en su caso, declare la existencia de quórum legal para sesionar”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

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.- 
L.A.E. Carlo Lara Muruato, 7.- C.P. María de Jesús Cerros Ozuna, 8.-  L.M. José Xerardo Ramírez 
Muñoz, 9.- L.A.A.M. Ana Cecilia Espino Salas, 10.- Arq. Josué Miranda Castro, 11.- C. María Silvia 
Mendoza Rincón, 12.-L.D.G. Francisco Javier Trejo Rivas y 13.- M.A. Hiram Azael Galván. No así la 
Regidora: Lic. Daniela Natalia Hernández Delgadillo y quien envió el justificante correspondiente”.  
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo a la Honorable Asamblea que son 15 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 fracci8ón 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”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo que se integra el señor Regidor Xerardo Ramírez Muñoz. Me permito darle lectura al orden 
del día propuesto para esta sesión extraordinaria: 
 

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 dictamen que presentan las Comisiones Edilicias de 
Hacienda Pública y Patrimonio Municipal y de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial, relativo a autorización para contratar las obras públicas que corresponden al Fondo para 
Proyectos de Desarrollo Regional 2015, Programa Municipal de Obra y Programa de Rescates de 
Espacios Públicos del ejercicio Fiscal 2015. 
 

4.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal relativo a la aprobación de modificación del proyecto de 
mantenimiento de alumbrado público correspondiente al Programa Municipal de Obra 2015, para la 
rehabilitación y colocación de los adornos de las fiestas patrias. 
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5.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal relativo a la cuenta pública armonizada, informe mensual del mes de 
enero de 2015. 
 

6.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal relativo a la cuenta pública armonizada, informe mensual del mes de 
febrero de 2015. 
 

7.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal relativo a la cuenta pública armonizada, informe mensual del mes de 
marzo de 2015. 
 

8.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal relativo a la cuenta pública armonizada, informe mensual del mes de 
abril de 2015. 
 

9.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal relativo a la cuenta pública armonizada, informe mensual del mes de 
mayo de 2015. 
 

10.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal relativo a la cuenta pública armonizada, informe mensual del mes de 
junio de 2015. 
 

11.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal relativo a la cuenta pública armonizada, informe trimestral del 1° de 
enero al 31 de marzo de 2015. 
 

12.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal relativo a la cuenta pública armonizada, informe trimestral del 1° de 
abril al 30 de junio de 2015. 
 

13.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal relativo a los informes de obra pública y programas federales 
correspondiente al mes de enero de 2015. 
 

14.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal relativo a los informes de obra pública y programas federales 
correspondiente al mes de febrero de 2015. 
 

15.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal relativo a los informes de obra pública y programas federales 
correspondiente al mes de marzo de 2015. 
 

16.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal relativo a los informes de obra pública y programas federales 
correspondiente al mes de abril de 2015. 
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17.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal relativo a los informes de obra pública y programas federales 
correspondiente al mes de mayo de 2015. 
 

18.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal relativo a los informes de obra pública y programas federales 
correspondiente al mes de junio de 2015. 
 

19.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal relativo a los informes de obra pública y programas federales 
correspondiente trimestre del 1° de enero al 31 de marzo de 2015. 
 

20.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal relativo a los informes de obra pública y programas federales 
correspondiente trimestre del 1° de abril al 31 de junio de 2015. 
 

21.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal relativo a Transferencias correspondientes al mes de enero de 2015. 
 

22.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal relativo a Transferencias y Ampliación correspondientes al mes de 
febrero de 2015. 
 

23.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal relativo a Transferencias y Ampliación correspondientes al mes de 
marzo de 2015. 
 

24.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal relativo a Transferencias y Ampliación correspondientes al mes de 
abril de 2015. 
 

25.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal relativo a Transferencias y Ampliación correspondientes al mes de 
mayo de 2015. 
 

26.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal relativo a Transferencias y Ampliación correspondientes al mes de 
junio de 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: 
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“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/542/2015). 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

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 dictamen que presentan las Comisiones Edilicias de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal y de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, 
relativo a autorización para contratar las obras públicas que corresponden al Fondo para Proyectos de 
Desarrollo Regional 2015, Programa Municipal de Obra y Programa de Rescates de Espacios Públicos 
del ejercicio Fiscal 2015”. 
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Se le concede el uso de la voz a la Síndico Municipal, Licenciada María Concepción Irene García 
Almeida,  para que dé cuenta al Honorable Ayuntamiento de la parte resolutiva del dictamen 
presentado. Antes de eso, el Regidor Francisco Trejo quiere hacer uso de la voz”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

En C. Regidor, L.D.G. Francisco Javier Trejo Rivas: 
“Nada más porque vimos que son varios puntos del orden del día y pertenecen a la Síndico Municipal y 
que por economía procesal se voten estos dictámenes”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Vamos poniéndolo a consideración, quienes estén de acuerdo que se haga la lectura correspondiente 
únicamente los puntos resolutivos de los dictámenes, por favor levanten su mano, se aprueba por 
unanimidad de votos del punto 3 al 26. Entonces por economía procesal se aprueba la lectura del 
resolutivo de cada dictamen presentado por las diferentes comisiones”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Adelante señorita Síndico Municipal”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 
 
 
La C. Síndico Municipal, L.A.E. María Concepción Irene García Almeida: 
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“Buenas tardes, con su permiso, buenas tardes a todos, informarles que una vez que las Comisiones 
Edilicias de Hacienda y Patrimonio  Municipal, Obra Pública y Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial, referente a la autorización para contratar las Obras Públicas que corresponden al Fondo 
para Proyectos de Desarrollo Regional  2015, Programa Municipal de Obra y Programa de Rescates de 
Espacios Públicos del ejercicio fiscal 2015, el punto resolutivo fue:  
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias señorita Síndico. Señor Secretario si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea 
intervenir, tome lista de las participaciones. De no ser así, le solicito tomar la votación 
correspondiente”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

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, relativo a autorización para contratar las obras públicas que 
corresponden al Fondo para Proyectos de Desarrollo Regional 2015, Programa Municipal de Obra y 
Programa de Rescates de Espacios Públicos del Ejercicio Fiscal 2015. Se aprueba por unanimidad de 
votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/543/2015). 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“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: 4.- 
Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal relativo a la aprobación de modificación del proyecto de 
mantenimiento de alumbrado público correspondiente al Programa Municipal de Obra 2015, para la 
rehabilitación y colocación de los adornos de las fiestas patrias”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

La C. Síndico Municipal, L.A.E. María Concepción Irene García Almeida: 
“Buenas tardes, con su permiso, me permito darle lectura al siguiente dictamen:  
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
 “Gracias señorita Síndico. Señor Secretario si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea 
intervenir, tome lista de las participaciones. De no ser así le solicito tomar la votación 
correspondiente”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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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 presenta la Comisión 
Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal relativo a la aprobación de modificación del 
proyecto de mantenimiento de alumbrado público correspondiente al Programa Municipal de Obra 
2015, para la rehabilitación y colocación de los adornos de las fiestas patrias. Se aprueba por 
unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/544/2015). 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“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: 5.- 
Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal relativo a la cuenta pública armonizada, informe mensual del mes de 
enero de 2015”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

La C. Síndico Municipal, L.A.E. María Concepción Irene García Almeida: 
“Buenas tardes, con su permiso, me permito darle lectura al siguiente dictamen:  
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias señorita Síndico. Señor Secretario si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea 
intervenir, tome lista de las participaciones. De no ser así le solicito tomar la votación 
correspondiente”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

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 presenta la Comisión 
Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal relativo a la cuenta pública armonizada, informe 
mensual del mes de enero de 2015 y sus anexos. Se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de 
Acuerdo número AHAZ/545/2015). 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“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: 6.- 
Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
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Pública y Patrimonio Municipal relativo a la cuenta pública armonizada, informe mensual del mes de 
febrero de 2015”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

La C. Síndico Municipal, L.A.E. María Concepción Irene García Almeida: 
“Buenas tardes, con su permiso, me permito darle lectura al siguiente dictamen:  
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias señorita Síndico. Señor Secretario si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea 
intervenir, tome lista de las participaciones. De no ser así le solicito tomar la votación 
correspondiente”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

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 presenta la Comisión 
Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal relativo a la cuenta pública armonizada, informe 
mensual del mes de febrero de 2015 y sus anexos. Se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de 
Acuerdo número AHAZ/546/2015). 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“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: 7.- 
Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal relativo a la cuenta pública armonizada, informe mensual del mes de 
marzo de 2015”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

La C. Síndico Municipal, L.A.E. María Concepción Irene García Almeida: 
“Buenas tardes, con su permiso, me permito darle lectura al siguiente dictamen:  
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias señorita Síndico. Señor Secretario si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea 
intervenir, tome lista de las participaciones. De no ser así le solicito tomar la votación 
correspondiente”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
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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 presenta la Comisión 
Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal relativo a la cuenta pública armonizada, informe 
mensual del mes de marzo de 2015 y sus anexos. Se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de 
Acuerdo número AHAZ/547/2015). 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“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: 8.- 
Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal relativo a la cuenta pública armonizada, informe mensual del mes de 
abril de 2015”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

La C. Síndico Municipal, L.A.E. María Concepción Irene García Almeida: 
“Buenas tardes, con su permiso, me permito darle lectura al siguiente dictamen:  
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias señorita Síndico. Señor Secretario si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea 
intervenir, tome lista de las participaciones. De no ser así le solicito tomar la votación 
correspondiente”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

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 presenta la Comisión 
Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal relativo a la cuenta pública armonizada, informe 
mensual del mes de abril de 2015 y sus anexos. Se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de 
Acuerdo número AHAZ/548/2015). 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“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: 9.- 
Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal relativo a la cuenta pública armonizada, informe mensual del mes de 
mayo de 2015”. 
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______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

La C. Síndico Municipal, L.A.E. María Concepción Irene García Almeida: 
“Buenas tardes, con su permiso, me permito darle lectura al siguiente dictamen:  
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias señorita Síndico. Señor Secretario si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea 
intervenir, tome lista de las participaciones. De no ser así le solicito tomar la votación 
correspondiente”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

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 presenta la Comisión 
Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal relativo a la cuenta pública armonizada, informe 
mensual del mes de mayo de 2015 y sus anexos. Se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de 
Acuerdo número AHAZ/549/2015). 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“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: 
10.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal relativo a la cuenta pública armonizada, informe mensual del mes de 
junio de 2015”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

La C. Síndico Municipal, L.A.E. María Concepción Irene García Almeida: 
“Buenas tardes, con su permiso, me permito darle lectura al siguiente dictamen:  
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias señorita Síndico. Señor Secretario si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea 
intervenir, tome lista de las participaciones. De no ser así le solicito tomar la votación 
correspondiente”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

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 presenta la Comisión 
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Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal relativo a la cuenta pública armonizada, informe 
mensual del mes de junio de 2015 y sus anexos. Se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de 
Acuerdo número AHAZ/550/2015). 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“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: 11.- 
Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal relativo a la cuenta pública armonizada, informe trimestral del 1° de 
enero al 31 de marzo de 2015”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

La C. Síndico Municipal, L.A.E. María Concepción Irene García Almeida: 
“Buenas tardes, con su permiso, me permito darle lectura al siguiente dictamen:  
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias señorita Síndico. Señor Secretario si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea 
intervenir, tome lista de las participaciones. De no ser así le solicito tomar la votación 
correspondiente”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

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 presenta la Comisión 
Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal relativo a la cuenta pública armonizada, informe 
trimestral del 1° de enero al 31 de marzo de 2015 y sus anexos.  Se aprueba por unanimidad de votos”. 
(Punto de Acuerdo número AHAZ/551/2015). 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“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: 
12.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal relativo a la cuenta pública armonizada, informe trimestral del 1° de 
abril al 30 de junio de 2015”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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La C. Síndico Municipal, L.A.E. María Concepción Irene García Almeida: 
“Buenas tardes, con su permiso, me permito darle lectura al siguiente dictamen:  
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias señorita Síndico. Señor Secretario si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea 
intervenir, tome lista de las participaciones. De no ser así le solicito tomar la votación 
correspondiente”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

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 presenta la Comisión 
Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal relativo a la cuenta pública armonizada, informe 
trimestral del 1° de abril al 30 de junio de 2015 y sus anexos. Se aprueba por unanimidad de votos”. 
(Punto de Acuerdo número AHAZ/552/2015). 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“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: 
13.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal relativo a los informes de obra pública y programas federales 
correspondiente al mes de enero de 2015”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

La C. Síndico Municipal, L.A.E. María Concepción Irene García Almeida: 
“Buenas tardes, con su permiso, me permito darle lectura al siguiente dictamen:  
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias señorita Síndico. Señor Secretario si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea 
intervenir, tome lista de las participaciones. De no ser así le solicito tomar la votación 
correspondiente”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

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 presenta la Comisión 
Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal relativo a los informes de obra pública y 
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programas federales correspondiente al mes de enero de 2015. Se aprueba por unanimidad de votos”. 
(Punto de Acuerdo número AHAZ/553/2015). 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“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: 
14.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal relativo a los informes de obra pública y programas federales 
correspondiente al mes de febrero de 2015”. 
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

La C. Síndico Municipal, L.A.E. María Concepción Irene García Almeida: 
“Buenas tardes, con su permiso, me permito darle lectura al siguiente dictamen:  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias señorita Síndico. Señor Secretario si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea 
intervenir, tome lista de las participaciones. De no ser así le solicito tomar la votación 
correspondiente”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

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 presenta la Comisión 
Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal relativo a los informes de obra pública y 
programas federales correspondiente al mes de febrero de 2015. Se aprueba por unanimidad de votos”. 
(Punto de Acuerdo número AHAZ/554/2015). 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“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: 
15.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal relativo a los informes de obra pública y programas federales 
correspondiente al mes de marzo de 2015”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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La C. Síndico Municipal, L.A.E. María Concepción Irene García Almeida: 
“Si no tienen inconveniente que mi compañera la Regidora Ceci Espino nos pudiera ayudar con la 
lectura de los siguientes punto de acuerdo, muchas gracias a todos”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

La C. Regidora, L.A.A.M. Ana Cecilia Espino Salas: 
“Muy buenas tardes a todos, y continuando con la lectura de los dictámenes paso al punto número 15 
que dice: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias señorita Síndico. Señor Secretario si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea 
intervenir, tome lista de las participaciones. De no ser así le solicito tomar la votación 
correspondiente”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

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 presenta la Comisión 
Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal relativo a los informes de obra pública y 
programas federales correspondiente al mes de marzo de 2015. Se aprueba por unanimidad de votos”. 
(Punto de Acuerdo número AHAZ/555/2015). 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“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: 
16.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal relativo a los informes de obra pública y programas federales 
correspondiente al mes de abril de 2015”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

La C. Síndico Municipal, L.A.E. María Concepción Irene García Almeida: 
“Buenas tardes, con su permiso, me permito darle lectura al siguiente dictamen:  
______________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias señorita Síndico. Señor Secretario si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea 
intervenir, tome lista de las participaciones. De no ser así le solicito tomar la votación 
correspondiente”. 
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______________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
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 presenta la Comisión 
Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal relativo a los informes de obra pública y 
programas federales correspondiente al mes de abril de 2015. Se aprueba por unanimidad de votos”. 
(Punto de Acuerdo número AHAZ/556/2015). 
______________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“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: 17.- 
Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal relativo a los informes de obra pública y programas federales 
correspondiente al mes de mayo de 2015”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

La C. Síndico Municipal, L.A.E. María Concepción Irene García Almeida: 
“Buenas tardes, con su permiso, me permito darle lectura al siguiente dictamen:  
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias señorita Síndico. Señor Secretario si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea 
intervenir, tome lista de las participaciones. De no ser así le solicito tomar la votación 
correspondiente”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

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 presenta la Comisión 
Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal relativo a los informes de obra pública y 
programas federales correspondiente al mes de mayo de 2015. Se aprueba por unanimidad de votos”. 
(Punto de Acuerdo número AHAZ/557/2015). 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“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: 
18.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal relativo a los informes de obra pública y programas federales 
correspondiente al mes de junio de 2015”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

La C. Síndico Municipal, L.A.E. María Concepción Irene García Almeida: 
“Buenas tardes, con su permiso, me permito darle lectura al siguiente dictamen:  
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias señorita Síndico. Señor Secretario si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea 
intervenir, tome lista de las participaciones. De no ser así le solicito tomar la votación 
correspondiente”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

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 presenta la Comisión 
Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal relativo a los informes de obra pública y 
programas federales correspondiente al mes de junio de 2015. Se aprueba por unanimidad de votos”. 
(Punto de Acuerdo número AHAZ/558/2015). 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“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: 
19.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal relativo a los informes de obra pública y programas federales 
correspondiente trimestre del 1° de enero al 31 de marzo de 2015”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

La C. Síndico Municipal, L.A.E. María Concepción Irene García Almeida: 
“Buenas tardes, con su permiso, me permito darle lectura al siguiente dictamen:  
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias señorita Síndico. Señor Secretario si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea 
intervenir, tome lista de las participaciones. De no ser así le solicito tomar la votación 
correspondiente”. 
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______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

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 presenta la Comisión 
Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal relativo a los informes de obra pública y 
programas federales correspondiente trimestre del 1° de enero al 31 de marzo de 2015. Se aprueba por 
unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/559/2015). 
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“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: 
20.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal relativo a los informes de obra pública y programas federales 
correspondiente trimestre del 1° de abril al 31 de junio de 2015”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

La C. Síndico Municipal, L.A.E. María Concepción Irene García Almeida: 
“Buenas tardes, con su permiso, me permito darle lectura al siguiente dictamen:  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias señorita Síndico. Señor Secretario si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea 
intervenir, tome lista de las participaciones. De no ser así le solicito tomar la votación 
correspondiente”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

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 presenta la Comisión 
Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal relativo a los informes de obra pública y 
programas federales correspondiente trimestre del 1° de abril al 31 de junio de 2015. Se aprueba por 
unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/560/2015). 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Señor Secretario continúe con el desarrollo de la sesión”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
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“Informo al Honorable Ayuntamiento que el siguiente punto del orden del día es el punto número: 
21.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal relativo a Transferencias correspondientes al mes de enero de 2015”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

La C. Síndico Municipal, L.A.E. María Concepción Irene García Almeida: 
“Buenas tardes, con su permiso, me permito darle lectura al siguiente dictamen:  
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias señorita Síndico. Señor Secretario si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea 
intervenir, tome lista de las participaciones. De no ser así le solicito tomar la votación 
correspondiente”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

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 presenta la Comisión 
Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal relativo a Transferencias correspondientes al 
mes de enero de 2015. Se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de acuerdo número 
AHAZ/561/2015). 
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“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: 
22.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal relativo a Transferencias y Ampliación correspondientes al mes de 
febrero de 2015”. 
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

La C. Síndico Municipal, L.A.E. María Concepción Irene García Almeida: 
“Buenas tardes, con su permiso, me permito darle lectura al siguiente dictamen:  
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias señorita Síndico. Señor Secretario si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea 
intervenir, tome lista de las participaciones. De no ser así le solicito tomar la votación 
correspondiente”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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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 presenta la Comisión 
Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal relativo a Transferencias y Ampliación 
correspondientes al mes de febrero de 2015. Se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de 
Acuerdo número AHAZ/562/2015). 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“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: 
23.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal relativo a Transferencias y Ampliación correspondientes al mes de 
marzo de 2015”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

La C. Síndico Municipal, L.A.E. María Concepción Irene García Almeida: 
“Buenas tardes, con su permiso, me permito darle lectura al siguiente dictamen:  
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias señorita Síndico. Señor Secretario si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea 
intervenir, tome lista de las participaciones. De no ser así le solicito tomar la votación 
correspondiente”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

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 presenta la Comisión 
Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal relativo a Transferencias y Ampliación 
correspondientes al mes de marzo de 2015. Se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de 
Acuerdo número AHAZ/563/2015). 
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“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: 
24.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
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Pública y Patrimonio Municipal relativo a Transferencias y Ampliación correspondientes al mes de 
abril de 2015”. 
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

La C. Síndico Municipal, L.A.E. María Concepción Irene García Almeida: 
“Buenas tardes, con su permiso, me permito darle lectura al siguiente dictamen:  
 

______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias señorita Síndico. Señor Secretario si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea 
intervenir, tome lista de las participaciones. De no ser así le solicito tomar la votación 
correspondiente”. 
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

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 presenta la Comisión 
Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal relativo a Transferencias y Ampliación 
correspondientes al mes de abril de 2015. Se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo 
número AHAZ/564/2015). 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“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: 
25.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal relativo a Transferencias y Ampliación correspondientes al mes de 
mayo de 2015”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

La C. Síndico Municipal, L.A.E. María Concepción Irene García Almeida: 
“Buenas tardes, con su permiso, me permito darle lectura al siguiente dictamen:  
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias señorita Síndico. Señor Secretario si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea 
intervenir, tome lista de las participaciones. De no ser así le solicito tomar la votación 
correspondiente”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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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 presenta la Comisión 
Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal relativo a Transferencias y Ampliación 
correspondientes al mes de mayo de 2015. Se aprueba por unanimidad de votos.” (Punto de 
Acuerdo número AHAZ/565/2015). 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“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: 
26.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal relativo a Transferencias y Ampliación correspondientes al mes de 
junio de 2015”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

La C. Síndico Municipal, L.A.E. María Concepción Irene García Almeida: 
“Buenas tardes, con su permiso, me permito darle lectura al siguiente dictamen:  
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias señorita Síndico. Señor Secretario si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea 
intervenir, tome lista de las participaciones. La Síndico y el Regidor Carlo Margo”. 
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

La C. Síndico Municipal, L.A.E. María Concepción Irene García Almeida: 
“Con su permiso señor Presidente, comentar que todos estos resúmenes de la cuenta pública 
armonizada, se presentan hasta ahora por la información que tenemos por parte de la Tesorería, 
ustedes saben que hemos estado trabajando, ellos han estado trabajando con el nuevo sistema de 
INDETEC, que ha sido complicado nuevamente este año, no ha sido para nada fácil y por eso el día de 
hoy se presentan todos estos informes de enero a junio, sin embargo quiero reconocer a la Contadora 
Lulú, a Martita, por su trabajo, porque sabemos que no es fácil, que no es nada sencillo y sobre todo, 
porque ahora si que son números y se tiene que tener mucho cuidado para dar cualquier información, 
que finalmente esa información es revisada y observada por la Auditoría Superior, entonces se tiene 
que tener mucho cuidado con ello, sí quiero comentar y reconocer el trabajo que aún cuando hasta 
ahora nosotros como responsables de la Comisión de Hacienda lo estamos presentando, si reconocer el 
trabajo por parte de la Tesorería se nos estuvo informando los problemas que se tenían, los correos 
que se estuvieron mandando tanto a Auditoría Superior como a INDETEC  y que no se habían podido 
resolver afortunadamente creo que a partir de ahora será un poco más sencillo, y esperemos esta 
presentando los cortes de caja a la cuenta pública armonizada de manera más regular, si reconocer el 
trabajo porque sabemos que no es fácil, que no es sencillo, pero finalmente bueno ya estamos dando 
cuenta y la responsabilidad que tiene la Comisión de Hacienda”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________     
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias señorita Síndico. Regidor Carlo Magno Lara”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, L.A. Carlo Magno Lara Muruato: 
“Con su permiso señor Presidente, señorita Síndico, compañeros del Cuerpo Edilicio, pues aunarme a  
la felicitación que está haciendo nuestra Síndico Municipal como Presidenta de la Comisión de 
Hacienda de verdad que estos dictámenes es un resumen sintetizado en palabras de todo el trabajo y 
esfuerzo que ha hecho la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, en la Dirección de Egresos con 
la Licenciada Martita, pero por supuesto con la dirección siempre muy acertada de la Contadora Lulú 
Martínez, el reconocimiento de un humilde servidor como integrante de la Comisión de Hacienda, 
también reconocer el trabajo de nuestra amiga la Síndico Municipal, como Presidenta siempre un 
trabajo muy profesional y de todos los integrantes de la misma, así mismo pues también hacer un 
énfasis y remarcar, se tuvo una revisión que hizo la Secretaría de Función Pública y afortunadamente 
con el trabajo que han hecho, como Secretaría de Finanzas y Tesorería, el municipio de  Zacatecas salió 
muy bien evaluado conjuntamente con otro municipio que es Guadalupe, pero siempre se están 
haciendo en todos los rubros buen trabajo, felicidades y en hora buena, seguirles exhortando que sigan 
haciendo ese buen trabajo que transparencia la administración contable, muchas felicidades”.         
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________     
 
 
 
 
 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“De no haber otra participación señor Secretario, sumarme al reconocimiento y a la felicitación que la 
Síndico Conchita García, que el Regidor Carlo Magno Lara hacen y a la que creo nos sumamos todos 
por el esfuerzo que la Tesorería Municipal realiza encabezados por Lulú Martínez, por supuesto con 
Martita en la responsabilidad que tiene que ver con preparar todos estos dictámenes, pero todo el 
equipo que está detrás de ustedes, ese equipo que se desvela, ese equipo que ayuna, ese equipo que a 
veces no come, que sí se baña, porque tratamos de tenerles agua aquí en los días que se la pasan, pero 
que están haciendo un gran esfuerzo y un gran trabajo para que estos dictámenes puedan salir, porque 
este trabajo pueda lucir, y bueno también mi reconocimiento por supuesto a la Comisión de Hacienda, 
porque siempre que termina el trabajo Tesorería estamos contra el tiempo, las cosas surgen y la 
Comisión de Hacienda siempre tiene la disposición de recibir la información, de analizar la 
información y de dictaminar la información, en ese sentido creo que mi reconocimiento va para las dos 
áreas responsables de este resultado que hoy estamos dando de que nuestra cuenta pública pueda salir 
en tiempo y en forma, de que todos los dictámenes que aquí se presentan puedan dar parte de esa 
responsabilidad administrativa que tenemos frente a la Auditoría Superior del Estado, frente a la 
Legislatura del Estado, y que habla pues de la responsabilidad que hemos asumido como 
Ayuntamiento, pero también de la confianza que hemos depositado en quienes encabezan la Tesorería 
Municipal, quienes dirigen y conducen todo el tema financiero y administrativo de la Presidencia 
Municipal de Zacatecas, en nuestra administración 2013-2016, sumarme pues a ese reconocimiento  y 
a la felicitación además por la calificación muy positiva que el día de hoy se obtuvo con la evaluación 
que la función pública realizó al municipio de Zacatecas, en el tema de armonización contable algo que 
ha sido muy complejo para los 58 municipios, algo a lo que no estábamos acostumbrados las 
instituciones ni los órganos de gobierno, ni las instituciones públicas y hoy tenemos que caminar de 
manera muy apresurada para que eso pueda ser parte de la normatividad, parte de la transparencia y 
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parte de la realidad que los órganos de gobierno tenemos, en ello sumarme porque somos junto, como 
ya lo mencionaba el Regidor de los municipios mejor calificados, tenemos un muy buen lugar en esta 
tarea y eso se debe al trabajo y a la responsabilidad con que se busca dar resultados todos los días, con 
ello pues sumarme a ese reconocimiento a esa felicitación, pero también como Presidente Municipal al 
agradecimiento que les hago a la Tesorería Municipal, a Lulú, a Martita, a todo el equipo, por supuesto 
a Conchita, a todos los integrantes de la Comisión de Hacienda que forman parte de este gran equipo  
que han hecho su trabajo, y que esto habla pues de que como en el Ayuntamiento estamos cumpliendo 
y estamos dando resultados, gracias pues a todas y a todos los integrantes de este equipo de trabajo 
que hoy nos permite votar y aprobar, espero así sea, lo que son parte de los resultados de nuestro 
trabajo como Ayuntamiento a favor de la Capital de Zacatecas, muchísimas gracias, señor Secretario, 
para  que continuemos con la votación que corresponde”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________                         
 
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 presenta la Comisión 
Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal relativo a Transferencias y Ampliación 
correspondientes al mes de junio de 2015. Se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de 
Acuerdo número AHAZ/566/2015). 
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Señor Secretario continúe con el desarrollo de la sesión”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

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  14 horas con  34 minutos del día viernes 28 de agosto 
del 2015, se levanta esta sesión extraordinaria número 32 de Cabildo, agradeciendo a todas y a  todos 
su puntual asistencia, gracias y muy buenas tardes”.  
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 
 

 

 
Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo. 

Presidente Municipal. 
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L.A.E. 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. 

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. 
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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. 

 


