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El C. Encargado de Despacho, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago:  
“Buenas tardes señoras y señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, sean 
ustedes bienvenidos a la Sesión Extraordinaria número 38 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. Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Roberto Cordero Escamilla procedió a pasar 
lista, encontrándose presentes: “El Ciudadano Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos 
Aurelio Peña Badillo, la C. L.A.E. Síndica Municipal, Wendy Guadalupe Valdez Organista, los 
Ciudadanos Regidores: 1.-J. Jesús Reyes Beltrán, 2.- M.M.P.  Yazmín Barrón Ortiz, 3.- T.S. María 
del Refugio López Escobedo, 4.- Javier Quiñones Botello, 5.- Lic. Daniela Natalia Hernández 
Delgadillo, 6.- L.A. Carlo Lara Muruato, 7.- C. Pedro González Quiroz, 8.- L.A.A.M. Ana Cecilia 
Espino Salas, 9.- Arq. Josué Miranda Castro, 10.- María Silvia Mendoza Rincón  11.- L.M. José 
Xerardo Ramírez Muñoz y  No así los Regidores M.A.P.  Hiram Azael Galván Ortega  y L.D.G. 
Francisco Javier Trejo Rivas quienes enviaron el justificante correspondiente; y la C.P. María de 
Jesús Cerros Ozuna.” 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Roberto Cordero Escamilla: 
“Informo a la Honorable Asamblea que son 12 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. Encargado de Despacho, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago:  
“Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119, fracción  XI, de la Constitución Política 
del Estado; 41, 42, 43 y 74, fracción II, y 60 de la Ley Orgánica del Municipio; y 30, 31, 32, 34 y 
113 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 Lic. Roberto Cordero Escamilla, Director de Asuntos Jurídicos que dé a conocer el 
proyecto del orden del día”.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Roberto Cordero Escamilla: 

“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 presenta la Comisión Edilicia de 
Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, respecto a la Cuenta Pública Armonizada, Informe 
Mensual del mes de Octubre de 2015. 
 
4.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, respecto al Informe de Obra Pública y Programas 
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Federales correspondiente al mes de octubre de 2015 y complementarios  del mes 
de septiembre de 2015 y Trimestral Julio-Septiembre de 2015. 
 
5.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, respecto a las Transferencias y Ampliaciones 
del mes de octubre 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 Armonizada, Informe 
Mensual del mes de Noviembre de 2015. 
 
7.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Hacienda Pública y Patrimonio Municipal,  relativo al Informe de Obra Pública y 
Programas Federales correspondiente al mes de Noviembre de 2015. 
 
8.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, relativo a las Transferencias y Ampliaciones 
correspondientes al mes de Noviembre 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 
correspondiente al mes de Diciembre de 2015. 
 
10.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, relativo al Informe de Obra Pública y 
Programas Federales correspondientes al mes de Diciembre de 2015. 
 
11.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, relativo a las Transferencias, Ampliaciones y 
reducciones correspondientes al mes de Diciembre 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 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015. 
 
13.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, relativo al Informe de Obra Pública y 
Programas Federales correspondiente al Trimestre  del 01 de Octubre al 31 de 
Diciembre de 2015. 
 
14.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, relativo a la Cuenta Pública Municipal 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de Despacho, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago:  
“Gracias señor, le solicito consulte a los integrantes de este Honorable Ayuntamiento, si es de 
aprobarse el proyecto del orden del día”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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El C. Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Roberto Cordero Escamilla: 
 “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/676/2016). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de Despacho, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago:  
“Solicito al señor Secretario continúe con el desarrollo de la sesión”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Roberto Cordero Escamilla: 
“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 presenta la Comisión Edilicia 
de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, respecto a la Cuenta Pública Armonizada, 
Informe Mensual del mes de Octubre de 2015”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de Despacho, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago:  
“Adelante Regidor Xerardo”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, L.M. José Xerardo Ramírez Muñoz: 
“Para solicitar que se sometan a consideración que los puntos se vayan por economía procesal, 
toda vez que son de la misma Comisión y solamente tenemos puntos resolutivos de los 
dictámenes y que se haga el punto de acuerdo para  cada uno”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Roberto Cordero Escamilla: 
“Se pone a la consideración de esta asamblea de la propuesta realizada por el Regidor Xerardo, 
los que estén a favor. Se aprueba por unanimidad de votos”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de Despacho, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago:  
“Se le concede el uso de la voz, a la Licenciada Wendy Guadalupe Valdez Organista, Síndico 
Municipal, para que dé cuenta al Honorable Cabildo del Dictamen presentado”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, Lic. Wendy Guadalupe Valdez Organista: 
“Con su permiso señor Encargado de Despacho, compañeras y compañeros regidores, así como a 
los compañeros funcionarios, me permito darle lectura al siguiente dictamen: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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El C. Encargado de Despacho, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago:  
“Muchas gracias señora Síndico, si algún integrante de este Cuerpo Edilicio desea intervenir, le 
solicito señor Secretario tome la lista de sus participaciones”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Roberto Cordero Escamilla: 
“En primera ronda quien desee participar, levanten su mano”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de Despacho, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago:  
“Si se encuentra suficientemente discutido, solicito al señor Director Jurídico, consulte a las 
señoras y señores integrantes de este Honorable Ayuntamiento, si es de aprobarse el dictamen 
presentado”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Roberto Cordero Escamilla: 
“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, respecto de la Cuenta Pública 
Armonizada, Informe Mensual del mes de Octubre de 2015. Informo que se aprueba por 
unanimidad de votos”. (Punto de acuerdo número AHAZ/677/2016). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de Despacho, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago:  
“Solicito al señor Secretario continúe con el desarrollo de la sesión”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Roberto Cordero Escamilla: 
“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, respecto al Informe de Obra Pública y 
Programas Federales correspondiente al mes de octubre de 2015 y 
complementarios  del mes de septiembre de 2015 y Trimestral Julio-Septiembre de 
2015”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de Despacho, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago:  
“Se le concede el uso de la voz, a la Licenciada Wendy Guadalupe Valdez Organista, Síndico 
Municipal, para que dé cuenta al Honorable Cabildo del Dictamen presentado.”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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La C. Síndico Municipal, Lic. Wendy Guadalupe Valdez Organista: 
“Con su permiso señor Encargado de Despacho, compañeras y compañeros regidores, así como a 
los compañeros funcionarios, me permito darle lectura al siguiente dictamen: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
El C. Encargado de Despacho, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago:  
“Muchas gracias señora Síndico, si algún integrante de este Cuerpo Edilicio desea intervenir, le 
solicito señor Secretario tome la lista de sus participaciones”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Roberto Cordero Escamilla: 
“En primera ronda quien desee participar, levanten su mano”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de Despacho, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago:  
“Si se encuentra suficientemente discutido, solicito al señor Director Jurídico, consulte a las 
señoras y señores integrantes de este Honorable Ayuntamiento, si es de aprobarse el dictamen 
presentado”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Roberto Cordero Escamilla: 
“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, respecto al Informe de Obra 
Pública y Programas Federales correspondiente al mes de octubre de 2015 y 
complementarios  del mes de septiembre de 2015 y Trimestral Julio-Septiembre de 
2015. Informo que se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de acuerdo número 
AHAZ/678/2016). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de Despacho, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago:  
“Solicito al señor Secretario continúe con el desarrollo de la sesión”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Roberto Cordero Escamilla: 
“Informo que se integra la Regidora Ana Cecilia Espino Salas. 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, respecto a las Transferencias 
y Ampliaciones del mes de octubre de 2015”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de Despacho, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago:  
“Se le concede el uso de la voz, a la Licenciada Wendy Guadalupe Valdez Organista, Síndico 
Municipal, para que dé cuenta al Honorable Cabildo del Dictamen presentado.”. 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, Lic. Wendy Guadalupe Valdez Organista: 
“Con su permiso señor Encargado de Despacho, compañeras y compañeros regidores, así como a 
los compañeros funcionarios, me permito darle lectura al siguiente dictamen: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de Despacho, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago:  
“Muchas gracias señora Síndico, si algún integrante de este Cuerpo Edilicio desea intervenir, le 
solicito señor Secretario tome la lista de sus participaciones”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Roberto Cordero Escamilla: 
“En primera ronda quien desee participar, levanten su mano”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de Despacho, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago:  
“Si se encuentra suficientemente discutido, solicito al señor Director Jurídico, consulte a las 
señoras y señores integrantes de este Honorable Ayuntamiento, si es de aprobarse el dictamen 
presentado”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Roberto Cordero Escamilla: 
“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, respecto a las 
Transferencias y Ampliaciones del mes de octubre de 2015.  Informo que se aprueba 
por unanimidad de votos”. (Punto de acuerdo número AHAZ/679/2016). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de Despacho, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago:  
“Solicito al señor Secretario continúe con el desarrollo de la sesión”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Roberto Cordero Escamilla: 
“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 Pública y Patrimonio Municipal, relativo a la Cuenta Armonizada, Informe 
Mensual del mes de Noviembre de 2015”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de Despacho, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago:  
“Se le concede el uso de la voz, a la Licenciada Wendy Guadalupe Valdez Organista, Síndico 
Municipal, para que dé cuenta al Honorable Cabildo del Dictamen presentado”. 



 
ACTA DE CABILDO NÚMERO 74. 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 41. 
11 DE FEBRERO DE 2016. 

7 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, Lic. Wendy Guadalupe Valdez Organista: 
“Con su permiso señor Encargado de Despacho, compañeras y compañeros regidores, así como a 
los compañeros funcionarios, me permito darle lectura al siguiente dictamen: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de Despacho, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago:  
“Muchas gracias señora Síndico, si algún integrante de este Cuerpo Edilicio desea intervenir, le 
solicito señor Secretario tome la lista de sus participaciones”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Roberto Cordero Escamilla: 
“En primera ronda quien desee participar, levanten su mano”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de Despacho, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago:  
“Si se encuentra suficientemente discutido, solicito al señor Director Jurídico, consulte a las 
señoras y señores integrantes de este Honorable Ayuntamiento, si es de aprobarse el dictamen 
presentado”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Roberto Cordero Escamilla: 
“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 
Armonizada, Informe Mensual del mes de Noviembre de 2015. Informo que se 
aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de acuerdo número AHAZ/680/2016). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de Despacho, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago:  
“Solicito al señor Secretario continúe con el desarrollo de la sesión”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Roberto Cordero Escamilla: 
“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 al Informe de Obra Pública y 
Programas Federales correspondiente al mes de Noviembre de 2015”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de Despacho, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago:  
“Se le concede el uso de la voz, a la Licenciada Wendy Guadalupe Valdez Organista, Síndico 
Municipal, para que dé cuenta al Honorable Cabildo del Dictamen presentado”. 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, Lic. Wendy Guadalupe Valdez Organista: 
“Con su permiso señor Encargado de Despacho, compañeras y compañeros regidores, así como a 
los compañeros funcionarios, me permito darle lectura al siguiente dictamen: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de Despacho, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago:  
“Muchas gracias señora Síndico, si algún integrante de este Cuerpo Edilicio desea intervenir, le 
solicito señor Secretario tome la lista de sus participaciones”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Roberto Cordero Escamilla: 
“En primera ronda quien desee participar, levanten su mano”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de Despacho, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago:  
“Si se encuentra suficientemente discutido, solicito al señor Director Jurídico, consulte a las 
señoras y señores integrantes de este Honorable Ayuntamiento, si es de aprobarse el dictamen 
presentado”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Roberto Cordero Escamilla: 
“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 al Informe de 
Obra Pública y Programas Federales correspondiente al mes de Noviembre de 
2015. Informo que se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de acuerdo número 
AHAZ/681/2016). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de Despacho, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago:  
“Solicito al señor Secretario continúe con el desarrollo de la sesión”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Roberto Cordero Escamilla: 
“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 las Transferencias y Ampliaciones 
correspondientes al mes de Noviembre de 2015”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 



 
ACTA DE CABILDO NÚMERO 74. 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 41. 
11 DE FEBRERO DE 2016. 

9 

 
El C. Encargado de Despacho, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago:  
“Se le concede el uso de la voz, a la Licenciada Wendy Guadalupe Valdez Organista, Síndico 
Municipal, para que dé cuenta al Honorable Cabildo del Dictamen presentado”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, Lic. Wendy Guadalupe Valdez Organista: 
“Con su permiso señor Encargado de Despacho, compañeras y compañeros regidores, así como a 
los compañeros funcionarios, me permito darle lectura al siguiente dictamen: 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de Despacho, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago:  
“Muchas gracias señora Síndico, si algún integrante de este Cuerpo Edilicio desea intervenir, le 
solicito señor Secretario tome la lista de sus participaciones”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Roberto Cordero Escamilla: 
“En primera ronda quien desee participar, levanten su mano”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de Despacho, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago:  
“Si se encuentra suficientemente discutido, solicito al señor Director Jurídico, consulte a las 
señoras y señores integrantes de este Honorable Ayuntamiento, si es de aprobarse el dictamen 
presentado”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Roberto Cordero Escamilla: 
“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 las 
Transferencias y Ampliaciones correspondientes al mes de Noviembre de 2015. 
Informo que se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de acuerdo número 
AHAZ/682/2016). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de Despacho, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago:  
“Solicito al señor Secretario continúe con el desarrollo de la sesión”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Roberto Cordero Escamilla: 
“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 
correspondiente al mes de Diciembre de 2015”. 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de Despacho, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago:  
“Se le concede el uso de la voz, a la Licenciada Wendy Guadalupe Valdez Organista, Síndico 
Municipal, para que dé cuenta al Honorable Cabildo del Dictamen presentado”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, Lic. Wendy Guadalupe Valdez Organista: 
“Con su permiso señor Encargado de Despacho, compañeras y compañeros regidores, así como a 
los compañeros funcionarios, me permito darle lectura al siguiente dictamen: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de Despacho, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago:  
“Muchas gracias señora Síndico, si algún integrante de este Cuerpo Edilicio desea intervenir, le 
solicito señor Secretario tome la lista de sus participaciones”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Roberto Cordero Escamilla: 
“En primera ronda quien desee participar, levanten su mano”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de Despacho, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago:  
“Si se encuentra suficientemente discutido, solicito al señor Director Jurídico, consulte a las 
señoras y señores integrantes de este Honorable Ayuntamiento, si es de aprobarse el dictamen 
presentado”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Roberto Cordero Escamilla: 
“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 correspondiente al mes de Diciembre de 2015. Informo que se aprueba 
por unanimidad de votos”. (Punto de acuerdo número AHAZ/683/2016). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de Despacho, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago:  
“Solicito al señor Secretario continúe con el desarrollo de la sesión”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Roberto Cordero Escamilla: 
“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 al Informe de Obra Pública y 
Programas Federales correspondientes al mes de Diciembre de 2015”. 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de Despacho, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago:  
“Se le concede el uso de la voz, a la Licenciada Wendy Guadalupe Valdez Organista, Síndico 
Municipal, para que dé cuenta al Honorable Cabildo del Dictamen presentado”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, Lic. Wendy Guadalupe Valdez Organista: 
“Con su permiso señor Encargado de Despacho, compañeras y compañeros regidores, así como a 
los compañeros funcionarios, me permito darle lectura al siguiente dictamen: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de Despacho, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago:  
“Muchas gracias señora Síndico, si algún integrante de este Cuerpo Edilicio desea intervenir, le 
solicito señor Secretario tome la lista de sus participaciones”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Roberto Cordero Escamilla: 
“En primera ronda quien desee participar, levanten su mano”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de Despacho, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago:  
“Si se encuentra suficientemente discutido, solicito al señor Director Jurídico, consulte a las 
señoras y señores integrantes de este Honorable Ayuntamiento, si es de aprobarse el dictamen 
presentado”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Roberto Cordero Escamilla: 
“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 al Informe de Obra 
Pública y Programas Federales correspondientes al mes de Diciembre de 2015. 
Informo que se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de acuerdo número 
AHAZ/684/2016). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de Despacho, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago:  
“Solicito al señor Secretario continúe con el desarrollo de la sesión”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Roberto Cordero Escamilla: 
“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 
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de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, relativo a las Transferencias, Ampliaciones y 
reducciones correspondientes al mes de Diciembre de 2015”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de Despacho, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago:  
“Se le concede el uso de la voz, a la Licenciada Wendy Guadalupe Valdez Organista, Síndico 
Municipal, para que dé cuenta al Honorable Cabildo del Dictamen presentado”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, Lic. Wendy Guadalupe Valdez Organista: 
“Con su permiso señor Encargado de Despacho, compañeras y compañeros regidores, así como a 
los compañeros funcionarios, me permito darle lectura al siguiente dictamen: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de Despacho, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago:  
“Muchas gracias señora Síndico, si algún integrante de este Cuerpo Edilicio desea intervenir, le 
solicito señor Secretario tome la lista de sus participaciones”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Roberto Cordero Escamilla: 
“En primera ronda quien desee participar, levanten su mano”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de Despacho, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago:  
“Si se encuentra suficientemente discutido, solicito al señor Director Jurídico, consulte a las 
señoras y señores integrantes de este Honorable Ayuntamiento, si es de aprobarse el dictamen 
presentado”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Roberto Cordero Escamilla: 
“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 las 
Transferencias, Ampliaciones y reducciones correspondientes al mes de Diciembre 
de 2015. Informo que se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de acuerdo número 
AHAZ/685/2016). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de Despacho, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago:  
“Solicito al señor Secretario continúe con el desarrollo de la sesión”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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El C. Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Roberto Cordero Escamilla: 
“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 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de Despacho, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago:  
“Se le concede el uso de la voz, a la Licenciada Wendy Guadalupe Valdez Organista, Síndico 
Municipal, para que dé cuenta al Honorable Cabildo del Dictamen presentado”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, Lic. Wendy Guadalupe Valdez Organista: 
“Con su permiso señor Encargado de Despacho, compañeras y compañeros regidores, así como a 
los compañeros funcionarios, me permito darle lectura al siguiente dictamen: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de Despacho, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago:  
“Muchas gracias señora Síndico, si algún integrante de este Cuerpo Edilicio desea intervenir, le 
solicito señor Secretario tome la lista de sus participaciones”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Roberto Cordero Escamilla: 
“En primera ronda quien desee participar, levanten su mano”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de Despacho, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago:  
“Si se encuentra suficientemente discutido, solicito al señor Director Jurídico, consulte a las 
señoras y señores integrantes de este Honorable Ayuntamiento, si es de aprobarse el dictamen 
presentado”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Roberto Cordero Escamilla: 
“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 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015. 
Informo que se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de acuerdo número 
AHAZ/686/2016). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de Despacho, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago:  
“Solicito al señor Secretario continúe con el desarrollo de la sesión”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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El C. Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Roberto Cordero Escamilla: 
“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 al Informe de Obra Pública y 
Programas Federales correspondiente al Trimestre  del 01 de Octubre al 31 de 
Diciembre de 2015”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de Despacho, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago:  
“Se le concede el uso de la voz, a la Licenciada Wendy Guadalupe Valdez Organista, Síndico 
Municipal, para que dé cuenta al Honorable Cabildo del Dictamen presentado”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, Lic. Wendy Guadalupe Valdez Organista: 
“Con su permiso señor Encargado de Despacho, compañeras y compañeros regidores, así como a 
los compañeros funcionarios, me permito darle lectura al siguiente dictamen: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de Despacho, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago:  
“Muchas gracias señora Síndico, si algún integrante de este Cuerpo Edilicio desea intervenir, le 
solicito señor Secretario tome la lista de sus participaciones”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Roberto Cordero Escamilla: 
“En primera ronda quien desee participar, levanten su mano”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de Despacho, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago:  
“Si se encuentra suficientemente discutido, solicito al señor Director Jurídico, consulte a las 
señoras y señores integrantes de este Honorable Ayuntamiento, si es de aprobarse el dictamen 
presentado”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Roberto Cordero Escamilla: 
“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 al Informe de Obra 
Pública y Programas Federales correspondiente al Trimestre  del 01 de Octubre al 
31 de Diciembre de 2015. Informo que se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de 
acuerdo número AHAZ/687/2016). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de Despacho, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago:  
“Solicito al señor Secretario continúe con el desarrollo de la sesión”. 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Roberto Cordero Escamilla: 
“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 la Cuenta Pública Municipal 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de Despacho, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago:  
“Se le concede el uso de la voz, a la Licenciada Wendy Guadalupe Valdez Organista, Síndico 
Municipal, para que dé cuenta al Honorable Cabildo del Dictamen presentado”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, Lic. Wendy Guadalupe Valdez Organista: 
“Con su permiso señor Encargado de Despacho, compañeras y compañeros regidores, así como a 
los compañeros funcionarios, me permito darle lectura al siguiente dictamen: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de Despacho, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago:  
“Muchas gracias señora Síndico, si algún integrante de este Cuerpo Edilicio desea intervenir, le 
solicito señor Secretario tome la lista de sus participaciones”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Roberto Cordero Escamilla: 
“En primera ronda quien desee participar, levanten su mano, la Licenciada Yazmín”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.M.P.  Yazmín Barrón Ortiz: 
“Buenas noches a todas y todos, personas que nos acompañan, primero como lo hemos hecho en 
otras ocasiones, felicitar a este trabajo que se hace, puesto que sabemos cómo Comisión que 
hacen hasta lo imposible por sacar adelante estas tareas con este programa que tienen, que no 
más hasta hoy no han podido perfeccionarlo y que están batallando más de dos años, en donde 
cada vez va en retroceso la mejora, cada vez más les ponen tareas titánicas y yo si quisiera 
felicitar a todas estas personas que hoy nos acompañan, que trabajan  para sacar las cuentas 
públicas de lo que se refiere a la Comisión de Hacienda que es Pompeyo, Cuauhtémoc, Mario, 
Paola, Fabio, Ofelia, Anita, Gabriela, Marcela, Rosaura, Edith y Violeta, de verdad muchas 
gracias, hemos platicado lo que batallan en la Comisión, inclusive me gustaría que algunos de 
nuestros Regidores que no forman  parte de la Comisión nos pudieran acompañar, estamos 
solicitando una reunión con la Auditoría,  porque sabemos que ni siquiera han recibido un buen 
trato, no les contestan el teléfono o no pueden resolver los  problemas inmediatamente, pero si al 
momento de que llevan  su tarea los regresan o les llaman la atención. Queremos  que sepan que 
todo momento los estamos respaldando  y que hemos hablado con la Tesorera y exigirle ahí a 
Auditoría como ellos les exigen a ustedes  que por lo  menos haya un buen trato, porque a la 
mejor el programa no lo van a acabar todavía y sé que este padecimiento no nada más es de 
Zacatecas, es de todo el estado, pero imagínense si a ustedes  o nosotros como capital no nos 
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reciben una llamada, imagínense para un Susticacán, para un Salvador, creo que eso si se merece 
un aplauso por el trabajo que han desempeñado, gracias de verdad, gracias por esas horas extras, 
muchas veces hemos visto a Martita que bueno, ya no coordina, este, en verdad, no mas se van y 
regresan,  y no es la única supongo que muchos de ustedes así lo hacen y agradecerles y decirles 
que no los van a dejar solo, y decirles que ya es más de un año en donde su programa no 
funciona y ya nos explicaban que no hay opción y que nos decían que es el programa que ellos 
dan y  que si queríamos otros programa sería peor aún porque va a ser doble trabajo, gracias, y 
hay que seguir con el trabajo por el municipio y por Zacatecas” 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Roberto Cordero Escamilla: 
“En segunda ronda quien desee participar.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de Despacho, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago:  
“Si se encuentra suficientemente discutido, solicito al señor Director Jurídico, consulte a las 
señoras y señores integrantes de este Honorable Ayuntamiento, si es de aprobarse el dictamen 
presentado”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Roberto Cordero Escamilla: 
“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 
Municipal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015. Informo que se aprueba por 
unanimidad de votos”. (Punto de acuerdo número AHAZ/688/2016). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de Despacho, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago:  
“Solicito al señor Secretario continúe con el desarrollo de la sesión”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Roberto Cordero Escamilla: 
“Informo a la Honorable Asamblea que el orden del día ha sido agotado”. 
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de Despacho, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago:  
“Bien, antes de que podamos  terminar la sesión, de manera personal y como Encargado de 
Despacho conozco el desarrollo y el desempeño de todos y cauno de los compañeros que 
estuvieron aquí encabezado por nuestra Tesorera la Contadora Lulú, Martita, quien tan 
amablemente  han cuidado las finanzas y la política financiera  del ayuntamiento ha permitido 
que el día de hoy se rindan estos frutos, ambas han estado al pendiente, creo que bajo la cabeza 
de Lulú los resultados aquí los vemos y bueno ya las diferentes comisiones que tiene que ver con 
esta actividad que es la de Hacienda Pública tuvo a bien  hacer la revisión completa y dar los 
dictámenes correspondientes, enhorabuena, a nombre de un servidor y creo de todos los 
Regidores  que el día de hoy  ya hicieron la expresión a través de la Regidora Yazmín por ese 
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trabajo  tan arduo y que es una responsabilidad del Ayuntamiento para hacer la entrega y en lo 
que corresponda ante las gestiones que se tienen que hacer ante la Auditoría  Superior del 
Estado también humildemente me ofrezco para dialogar para el trato y asesoría en esta última 
etapa del cierre de la administración que va a ser muy vital para la administración cerrar con 
cuentas claras. Gracias señor Secretario, señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de 
Zacatecas no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 20  horas con 54 minutos del día 
jueves 11 de febrero de 2016, se levanta esta sesión extraordinaria número 41 de Cabildo 
agradeciendo a todas y a todos su asistencia, muchísimas gracias y muy buena noche”. 
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
                                                                             
Lic. Wendy Guadalupe Valdés Organista, 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. Carlo Magno Lara Muruato, 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; Rúbricas. 
 
 
 
 
 
Doy fe.- 
M. en C. Alfredo Salazar de Santiago. 
Secretario de Gobierno Municipal. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


