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El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Buenas tardes señoras y señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, sean 
ustedes bienvenidos a esta Sesión Ordinaria de Cabildo. Le solicito al señor Secretario  pase de 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 C. L.A.E. Síndica Municipal, María Concepción Irene García 
Almeida, los Ciudadanos Regidores: 1.-J. Jesús Reyes Beltrán, 2.- M.M.P.  Yazmín Barrón Ortiz, 3.- 
C. Pedro González Quiroz, 4.- T.S. María del Refugio López Escobedo, 5.- Javier Quiñones Botello, 
6.- Lic. Daniela Natalia Hernández Delgadillo, 7.- L.A. Carlo Lara Muruato, 8.-C.P. María de Jesús 
Cerros Ozuna, 9.- L.M. José Xerardo Ramírez Muñoz, 10.-L.A.A.M. Ana Cecilia Espino Salas, 11.- 
Arq. Josué Miranda Castro, 12.- María Silvia Mendoza Rincón, 13.-, 14.- M.A.P.  Hiram Azael 
Galván Ortega. No así el C. Regidor L.D.G. Francisco Javier Trejo Rivas quien envió el justificantes 
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 de Gobierno con voz informativa, por lo tanto, se declara que existe quórum legal para 
sesionar y en consecuencia los Acuerdos que emanen de esta sesión tendrán plena validez”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Secretario. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 fracción XI y XII 
de la Constitución Política del Estado; 41, 42, 43 y 74 fracción II, de la Ley Orgánica del Municipio; 
y 32 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, se inicia esta Sesión 
Ordinaria de Cabildo y se declaran válidos los Acuerdos que en ella se tomen. Solicito al señor 
Secretario dé cuenta al Honorable Cabildo del orden del día propuesto para la presente sesión. 
Adelante Regidora Daniela Hernández”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Daniela Hernández Delgadillo: 
“Nada más si me permitiera que entre un punto en el orden del día, ya les envíe el dictamen  a mis 
compañeros, es de un dictamen de régimen de propiedad en condominio que nos manda  la 
Coordinación General Jurídica y creo que les urge”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
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“Perfecto, se pone a consideración del Pleno del Cabildo si es de es de aprobarse la solicitud que 
pone la Regidora Daniela Hernández en virtud de la premura que tiene la Coordinación General 
Jurídica de la aprobación del dictamen en comento”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Le solicito manifestar el sentido de su voto en el sentido de incluir el dictamen en el orden del día 
que acaba de mencionar la Regidora Daniela en razón de que se requiere en la Coordinación 
General Jurídica. Es aprobado por unanimidad de votos”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias Secretario, para que dé a conocer el orden del día propuesto para la presente sesión de 
Cabildo”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
 “Doy cuenta al Honorable Ayuntamiento que el orden del día propuesto para esta sesión ordinaria 
es: 
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, dispensa de lectura y aprobación del contenido de las actas de cabildo 
de las sesiones: 
 

a. ORDINARIA n° 21, de fecha 30 de mayo de 2015 (acta n° 53) 
b. EXTRAORDINARIA n° 30, de fecha 09 de junio de 2015 (acta n° 54) 

 
4.- Discusión y en su caso, aprobación del Dictamen que presentan las Comisiones Edilicias de 
Hacienda Pública y Patrimonio Municipal y de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial, referente a la autorización para contratar las obras públicas correspondientes al Fondo 
de Contingencia Económica para la Inversión “B” 2015, Fideicomiso Fondo de Apoyo en 
Infraestructura y Productividad (FAIP) y Programa Municipal de Obra 2015. 
 
5.- Discusión y en su caso, aprobación del Dictamen que emite la Comisión Edilicia de Mercados, 
Centros de Abasto y Comercio relativo a la solicitud de autorización de licencia de funcionamiento 
para el giro de estacionamiento, ubicado en Avenida Francisco García Salinas número 203, 
Fraccionamiento Club Campestre de esta ciudad, a favor de Operadora Central de 
Estacionamientos S.A. de C.V. 
 
6.- Discusión y en su caso, aprobación del Dictamen que emite la Comisión Edilicia de Mercados, 
Centros de Abasto y Comercio relativo a la solicitud de autorización de cambio de giro y domicilio 
de la licencia 00057, con giro de Abarrotes ubicada en calle Ixtoc número 410, colonia Lázaro 
Cárdenas de esta ciudad, a la siguiente ubicación: Calle Juan de Tolosa número 101-5, zona centro 
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de esta ciudad, para explotar el giro de restaurant con venta de cerveza con graduación no mayor a 
10° G.L. en botella abierta, propiedad de la Empresa Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V. 
 
7.- Discusión y en su caso, aprobación del Dictamen que emite la Comisión Edilicia de Mercados, 
Centros de Abasto y Comercio relativo a la solicitud de autorización de cambio de giro y domicilio 
de la licencia 60026, con giro de licorería o expendio, ubicada en Avenida Nueva Celaya s/n, 
colonia Cinco Señores de esta ciudad, a la siguiente ubicación: Calle Filarmónicos número 512, 
zona centro de esta ciudad, para explotar el giro de Tienda de Conveniencia, con venta de vinos y 
licores con graduación mayor a 10° G.L. en botella cerrada, propiedad de Tiendas Extras S.A. de 
C.V. 
 
8.- Discusión y en su caso, aprobación del Dictamen que emite la Comisión Edilicia de Mercados, 
Centros de Abasto y Comercio relativo a la solicitud de cambio de domicilio de la licencia 60084, 
con giro de licorería o expendio con venta de vinos y licores con graduación mayor a 10° G.L. en 
botella cerrada, ubicada en Avenida México número 108, Fraccionamiento Boulevares, a la 
siguiente ubicación: Avenida Universidad número 105-A, colonia La Loma de esta ciudad, 
propiedad del C. Carlos Eduardo Saucedo Chávez. 
 
9.- Discusión y en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Obra 
Pública y Ordenamiento Territorial relativo a la  solicitud de régimen de propiedad en condominio 
que se pretende establecer en un bien inmueble propiedad del Gobierno del Estado de Zacatecas el 
pasaje comercial García de la Cadena identificado como polígono dos ubicado entre calle Ventura 
Salazar y la calle García de la Cadena de esta ciudad capital. 
 
10.- Asuntos generales”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Secretario. Le solicito consulte a las señoras y señores 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: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el 
sentido de su voto de manera económica con relación a la aprobación del orden del día y la 
integración del punto número 12. Es aprobado por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo 
número AHAZ/501/2015). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Le solicito señor Secretario continúe con el desarrollo de la sesión”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, una vez aprobado el orden del 
día solicito registren su participación en el punto de asuntos generales. Se inscribe el Presidente 
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Municipal Licenciado Carlos Peña Badillo, la situación que estamos viviendo en algunas fincas, 
viviendas, locales del centro histórico con algunos hundimientos y desplomes que se tienen, para 
solicitar a los Secretarios de Obras Públicas y Servicios Públicos Municipales conozcamos a detalle 
lo que ha estado sucediendo y también de antemano la solidaridad y la gestión necesaria que 
tengamos que hacer como Ayuntamiento para atender y afrontar esta situación. Informo que se 
acaba de integrar el Regidor Xerardo Ramírez como parte del Cabildo. Alguien más que quiera 
anotarse en asuntos generales”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Le solicito 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 punto 3.-  
Discusión y, en su caso, dispensa de lectura y aprobación del contenido de las actas de cabildo de 
las sesiones: 

a. ORDINARIA n° 21, de fecha 30 de mayo de 2015 (acta n° 53) 
b. EXTRAORDINARIA n° 30, de fecha 09 de junio de 2015 (acta n° 54) 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Con la anticipación señalada por el artículo 35 del Reglamento Interior del Honorable 
Ayuntamiento, se remitieron las actas señaladas, por lo que solicito, que en su caso, envíen a la 
Secretaría de Gobierno Municipal cualquier aclaración y/o modificación al respecto.  Si algún 
integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir, solicito al señor Secretario tome lista de las 
participaciones”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Quien desee participar en primera ronda, adelante”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“De no ser así, solicito al señor Secretario tome la votación correspondiente al punto del orden del 
día tratado”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
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 manera económica, con relación a la dispensa de lectura y aprobación del 
contenido del acta: ORDINARIA n° 21, de fecha 30 de mayo de 2015 (acta n° 53). Es aprobada por 
unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/502/2015). 
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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 manera económica, con relación a la dispensa de lectura y aprobación del 
contenido del acta: EXTRAORDINARIA n° 30, de fecha 09 de junio de 2015 (acta n° 54) Es 
aprobada por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/503/2015). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Le solicito 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 siguiente punto a desahogar es el punto número: 4.- 
Discusión y en su caso, aprobación del Dictamen que presentan las Comisiones Edilicias de 
Hacienda Pública y Patrimonio Municipal y de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial, referente a la autorización para contratar las obras públicas correspondientes al Fondo 
de Contingencia Económica para la Inversión “B” 2015, Fideicomiso Fondo de Apoyo en 
Infraestructura y Productividad (FAIP) y programa Municipal de Obra 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 a este Cabildo del Dictamen  presentado”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, L.A.E. María Concepción Irene García Almeida: 
“Buenos tardes compañeros, le cedo el uso de la voz a la Regidora Jazmín Barrón Ortiz”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.M.P.  Jazmín Barrón Ortiz: 
“Buenas tardes con permiso de este Honorable Ayuntamiento y de las personas que nos 
acompañan, me permito darle lectura a lo siguiente: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir, solicito al señor Secretario tome 
lista de las participaciones”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Quien desee participar en primera ronda, adelante.  La Regidora Daniela Hernández Delgadillo”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Daniela Natalia Hernández Delgadillo: 
“Señor Presidente, es para felicitarte a ti y a los Secretarios  por la gestión de este recurso que 
sabemos que es extraordinario y también estar buscando la manera de eficientar, o sea como 
vemos que el comprar  vales de gasolina para hacer convenios con SINFRA, ellos ponen la maquina 
y seguir haciendo el recurso que tengamos siga beneficiando a más zacatecanos. Felicidades por esa 
gestión señor Presidente”. 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señora Regidora. En segunda ronda, de no ser así, solicito al señor Secretario tome la 
votación correspondiente al punto del orden del día tratado”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
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 manera económica, con relación a la aprobación del Dictamen que presentan 
las Comisiones Edilicias de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal y de Obra Pública, Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial, referente a la autorización para contratar las obras públicas 
correspondientes al Fondo de Contingencia Económica para la Inversión “B” 2015, Fideicomiso 
Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad (FAIP) y programa Municipal de Obra 2015. Es 
aprobado por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/504/2015). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias 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 siguiente punto del orden del día es punto número 5.- 
Discusión y en su caso, aprobación del Dictamen que emite la Comisión Edilicia de Mercados, 
Centros de Abasto y Comercio relativo a la solicitud de autorización de licencia de funcionamiento 
para el giro de estacionamiento, ubicado en Avenida Francisco García Salinas número 203, 
Fraccionamiento Club Campestre de esta ciudad, a favor de Operadora Central de 
Estacionamientos S.A. de C.V.”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Se le concede el uso de la voz al Regidor Carlo Lara Muruato para que dé cuenta al Honorable 
Cabildo de la parte resolutiva del dictamen presentado”. 
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, T.S. María del Refugio López Escobedo: 
“Si me permiten, con permiso,  buenas tardes que del  punto quinto al octavo sea por economía 
procesal que solamente se lea el punto resolutivo por favor”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias Regidora”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Bien señores Regidores si estamos de acuerdo con que por economía procesal los puntos del orden 
del día del 5 al 8 sean abordados de manera única  en conjunto, obviamente con su dictamen 
correspondiente de manera individual al final, no sé si estén de acuerdo, levanten su mano. Se 
aprueba por unanimidad la propuesta de la Regidora Cuquis para que se lean en conjunto los 
puntos”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, L.A. Carlo Magno Lara Muruato: 
“Buenas tardes señor Presidente, Honorable Cabildo, si me permiten  para que mi compañero 
Josué Miranda Castro dé lectura al dictamen correspondiente”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Arq. Josué Miranda Castro: 
“Gracias señor Presidente, con permiso Cuerpo Edilicio, buenas noches, el primer dictamen es: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir, solicito al señor Secretario tome 
lista de las participaciones”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Quien desee participar en primera ronda, adelante”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“De no ser así, solicito al señor Secretario tome la votación correspondiente al punto del orden del 
día tratado”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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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 manera económica, con relación a la aprobación del Dictamen que emite la 
Comisión Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Comercio relativo a la solicitud de 
autorización de licencia de funcionamiento para el giro de estacionamiento, ubicado en Avenida 
Francisco García Salinas número 203, Fraccionamiento Club Campestre de esta ciudad, a favor de 
Operadora Central de Estacionamientos S.A. de C.V. Es aprobado por unanimidad de votos”. 
(Punto de Acuerdo número AHAZ/505/2015). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Le solicito 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 siguiente punto del orden del día es punto N° 6.- 
Discusión y en su caso, aprobación del Dictamen que emite la Comisión Edilicia de Mercados, 
Centros de Abasto y Comercio relativo a la solicitud de autorización de cambio de giro y domicilio 
de la licencia 00057, con giro de Abarrotes ubicada en calle Ixtoc número 410, colonia Lázaro 
Cárdenas de esta ciudad, a la siguiente ubicación: Calle Juan de Tolosa número 101-5, zona centro 
de esta ciudad, para explotar el giro de restaurant con venta de cerveza con graduación no mayor a 
10° G.L. en botella abierta, propiedad de la Empresa Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de 
C.V.”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Se le concede el uso de la voz al Regidor Josué Miranda Castro, para que dé cuenta al Honorable 
Cabildo de la parte resolutiva del dictamen presentado”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Arq. Josué Miranda Castro: 
“Gracias señor Presidente, con permiso Cuerpo Edilicio, buenas noches, el primer dictamen es: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir, solicito al señor Secretario tome 
lista de las participaciones”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Quien desee participar en primera ronda, adelante”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“De no ser así, solicito al señor Secretario tome la votación correspondiente al punto del orden del 
día tratado”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
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 manera económica, en relación a la aprobación del Dictamen que emite la 
Comisión Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Comercio relativo a la solicitud de 
autorización de cambio de giro y domicilio de la licencia 00057, con giro de Abarrotes ubicada en 
calle Ixtoc número 410, colonia Lázaro Cárdenas de esta ciudad, a la siguiente ubicación: Calle 
Juan de Tolosa número 101-5, zona centro de esta ciudad, para explotar el giro de restaurant con 
venta de cerveza con graduación no mayor a 10° G.L. en botella abierta, propiedad de la Empresa 
Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V. Es aprobado por unanimidad de votos”. (Punto de 
Acuerdo número AHAZ/506/2015). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Le solicito 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 siguiente punto del orden del día es punto N° 7.- 
Discusión y en su caso, aprobación del Dictamen que emite la Comisión Edilicia de Mercados, 
Centros de Abasto y Comercio relativo a la solicitud de autorización de cambio de giro y domicilio 
de la licencia 60026, con giro de licorería o expendio, ubicada en Avenida Nueva Celaya s/n, 
colonia Cinco Señores de esta ciudad, a la siguiente ubicación: Calle Filarmónicos número 512, 
zona centro de esta ciudad, para explotar el giro de Tienda de Conveniencia, con venta de vinos y 
licores con graduación mayor a 10° G.L. en botella cerrada, propiedad de Tiendas Extras S.A. de 
C.V.”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Se le concede el uso de la voz al Regidor Josué Miranda Castro, para que dé cuenta al Honorable 
Cabildo de la parte resolutiva del dictamen presentado”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Arq. Josué Miranda Castro: 
“Gracias señor Presidente, con permiso Cuerpo Edilicio, buenas noches, el primer dictamen es: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir, solicito al señor Secretario tome 
lista de las participaciones”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Quien desee participar en primera ronda, adelante”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“De no ser así, solicito al señor Secretario tome la votación correspondiente al punto del orden del 
día tratado”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
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 manera económica, con relación a la aprobación del Dictamen que emite la 
Comisión Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Comercio relativo a la solicitud de 
autorización de cambio de giro y domicilio de la licencia 60026, con giro de licorería o expendio, 
ubicada en Avenida Nueva Celaya s/n, colonia Cinco Señores de esta ciudad, a la siguiente 
ubicación: Calle Filarmónicos número 512, zona centro de esta ciudad, para explotar el giro de 
Tienda de Conveniencia, con venta de vinos y licores con graduación mayor a 10° G.L. en botella 
cerrada, propiedad de Tiendas Extras S.A. de C.V. Es aprobado por unanimidad de votos”. (Punto 
de Acuerdo número AHAZ/507/2015). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Le solicito 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 siguiente punto del orden del día es punto N° 8.- 
Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que emite la Comisión Edilicia de Mercados, 
Centros de Abasto y Comercio relativo a la solicitud de cambio de domicilio de la licencia 60084, 
con giro de licorería o expendio con venta de vinos y licores con graduación mayor a 10° G.L. en 
botella cerrada, ubicada en Avenida México número 108, Fraccionamiento Boulevares, a la 
siguiente ubicación: Avenida Universidad número 105-A, colonia La Loma de esta ciudad, 
propiedad del C. Carlos Eduardo Saucedo Chávez”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Se le concede el uso de la voz al Regidor Josué Miranda Castro, para que dé cuenta al Honorable 
Cabildo de la parte resolutiva del dictamen presentado”. 



 
ACTA DE CABILDO N° 55. 

SESIÓN ORDINARIA 22. 
30 DE  JUNIO DE 2015. 

11 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Arq. Josué Miranda Castro: 
“Gracias señor Presidente, con permiso Cuerpo Edilicio, buenas noches, el primer dictamen es: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir, solicito al señor Secretario tome 
lista de las participaciones”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Quien desee participar en primera ronda, adelante”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“De no ser así, solicito al señor Secretario tome la votación correspondiente al punto del orden del 
día tratado”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
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 manera económica, con relación a la aprobación del Dictamen que emite la 
Comisión Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Comercio relativo a la solicitud de cambio de 
domicilio de la licencia 60084, con giro de licorería o expendio con venta de vinos y licores con 
graduación mayor a 10° G.L. en botella cerrada, ubicada en Avenida México número 108, 
Fraccionamiento Boulevares, a la siguiente ubicación: Avenida Universidad número 105-A, colonia 
La Loma de esta ciudad, propiedad del C. Carlos Eduardo Saucedo Chávez. Es aprobado por 
unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/508/2015). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Le solicito 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 siguiente punto del orden del día es punto N° 9.- 
Discusión y en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Obra Pública 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial relativo a la solicitud de régimen de propiedad en 
condominio que se pretende establecer en un bien inmueble propiedad del Gobierno del Estado de 
Zacatecas el pasaje comercial García de la Cadena identificado como polígono dos ubicado entre 
calle Ventura Salazar y la calle García de la Cadena de esta ciudad capital”. 
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Se le concede el uso de la voz a la Regidora Daniela Natalia Hernández Delgadillo, para que dé 
cuenta al Honorable Cabildo de la parte resolutiva del dictamen presentado”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Daniela Natalia Hernández Delgadillo: 
“Buenas noches, conforme a los antecedentes, a los considerandos y al fundamento legal se emite el 
siguiente punto resolutivo: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir, solicito al señor Secretario tome 
lista de las participaciones”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Quien desee participar en primera ronda, adelante”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“De no ser así, solicito al señor Secretario tome la votación correspondiente al punto del orden del 
día tratado”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
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 manera económica, con relación a la aprobación del Dictamen que presenta 
la Comisión Edilicia de Obra Pública y Ordenamiento Territorial relativo a la  solicitud de régimen 
de propiedad en condominio que se pretende establecer en un bien inmueble propiedad del 
Gobierno del Estado de Zacatecas, el pasaje comercial García de la Cadena identificado como 
polígono dos ubicado entre calle Ventura Salazar y la calle García de la Cadena de esta ciudad 
capital. Es aprobado por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número 
AHAZ/509/2015). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Le solicito 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 que el siguiente punto del orden del día es punto número10.- Asuntos generales. En 
atención del orden del registro se le concede el uso de la voz al señor Presidente  para que nos 
exponga el tema en cuestión para este punto”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Secretario, solamente para comentar y hacer del conocimiento de la señorita 
Síndico, Regidoras y Regidores, integrantes de este Ayuntamiento de la situación que en los 
últimos días y a razón de que las lluvias recurrentes que hemos tenido en la ciudad, hemos tenido 
problemas graves de afectaciones en algunas viviendas, comercios y esto nos obliga a tomar ciertas 
medidas en el asunto, a estar atentos difícilmente podremos reaccionar de manera económica en 
apoyo a las familias afectadas, en ese sentido es importante que tengamos la información 
necesaria, es un tema que ya está en los medios de comunicación, es un tema que está a la orden 
del día, tenemos que estar atentos, iniciamos con un problema, ahora ya son más casas que se han 
colapsado, hoy tenemos el reporte de dos viviendas más, algunas otras afectaciones en bóvedas de 
algunas calles de la ciudad, no es tampoco para generar pánico pero sí es algo que debemos de 
tomar con responsabilidad para que no nos queramos eximir de la responsabilidad que tenemos de 
atención y seguimiento a lo que sucede en la capital del estado, reconocer la atención permanente 
que han tenido las áreas involucradas, que le han dado apoyo a las familias afectadas, a los 
negocios, en atención orientación, en capacitación, en atender lo que ahí se ha enfrentado y que ha 
sido desde la Secretaría de Gobierno, el Dr. Alfredo Salazar, y el Capitán Villamil en Protección 
Civil, en el caso de la Secretaría de Servicios Públicos con el Ing. Miguel Félix y su equipo, desde el 
área de Obras Públicas con el Arq. Guillermo Carrillo y todo su equipo. Me gustaría que ellos sean 
quienes nos den los pormenores de lo que ha estado sucediendo, cuál es la situación que tenemos, 
hay un estudio muy puntual que se hizo con los pasos de la certificación del centro histórico sino 
me equivoco y que en ello podamos dar a conocer cuáles son los puntos que mayormente presentan 
un foco rojo y que hagamos una notificación a manera de sugerencia y que ustedes lo avalen o 
alguna otra aportación que se pueda hacer por parte de cada uno de ustedes, para notificar a la 
ciudadanía de las viviendas que tienen mayor riesgo porque el estudio o dictamen que tenemos nos 
permite conocer cuáles son esas viviendas que tienen una afectación, de qué manera, o si tenemos  
ubicado al propietario, si es una familia la que tiene un litigio ese inmueble y que por estar en un 
litigio no lo están atendiendo pero que el riesgo es igual que si tuviera un propietario o que si hay 
10 en un tema de una situación de juicio de herencias o de un juicio sucesorio, pedirles a los que 
han estado dándole particular seguimiento a estos incidentes, que nos hagan un recuento y sobre 
eso estemos enterados y veamos cuales son las medidas que podemos ir tomando para la atención y 
el seguimiento que se vive en el centro histórico. Señor Secretario haces uso de la voz por favor”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Escuchemos en primer lugar la opinión de lo que Protección Civil en lo particular ha estado 
identificando ahí en razón de que luego es el primero que lo llaman y en segundo lugar la opinión 
del Ing. Félix y por último al Arq. Carrillo, de lo que tienen que ver con el diagnostico de las casas – 
habitación en los ámbitos del estado que guardan por los problemas que existen tanto del Capitán 
Villamil como del Ing. Félix, por último el estado que guardan del diagnóstico para la certificación 
del centro histórico”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Capitán Antonio Hernández Villamil: 
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“Buenas tardes agradezco la participación que nos otorgan el día de hoy, el municipio de Zacatecas 
es un poquito de cierto riesgo por así decirlo derivado de la conjugación de las lluvias con la falta de 
mantenimiento de algunos inmuebles, se han presentado dos casos muy particulares el colapso de 
algunas viviendas y hundimientos en algunos puntos. Colapso de vivienda nosotros lo hemos 
estado viendo cuando hemos aplicado los análisis de riesgo ya son viviendas en algunos casos 
abandonadas, en otros no tanto, el día de hoy en la calle Félix U. Gómez se presenta el colapso de 
una casa que estaba en un 95% deshabitada, esta casa aproximadamente hace como un mes se 
colapso la parte interior de la misma, ahorita únicamente nos queda la parte de la fachada, ellos 
mencionan normalmente la sociedad cuando vamos que hay cierta molestia con el área de 
monumentos coloniales, porque mencionan que ya han hecho solicitudes anteriores referente a 
poder implementar algún tipo de remodelación y la Junta no se los ha permitido y eso conlleva con 
la falta de mantenimiento en las viviendas a que se presente el nivel de riesgo, por parte del 
Ayuntamiento lo que nos solicitan es que podamos apoyarlos con la remoción total de la fachada o 
con la estructura que nos quede, que nos represente algún tipo de peligro y la propuesta es para 
ustedes sería que hiciéramos algún tipo de reunión con las instancias correspondientes y antes de 
que pudiese ocurrir algún tipo de desgracias, porque lo digo así, porque ahora la Calle Félix U. 
Gómez y la calle del Ángel la gente transita, ya sea peatones, vehículos y antes de que se pueda 
colapsar poder tomar alguna medida preventiva, referente a los hundimientos, por ejemplo 
tuvimos el caso del Telmex y el de una tienda en el centro, ahí también lo que vemos es que 
derivado de la falta de mantenimiento en los suelos y como es una empresa y que no tenemos 
apertura para ingresar en cierto momento pido que se implementen o que nos dejen actuar más 
referente a solicitar los programas internos de protección civil ¿porqué? la Calle Aldama tenemos 
frente al Jardín Independencia un estacionamiento se pueden observar ciertos riesgos derivado 
que en las alcantarillas también se ven hundimientos como lo mencionamos joroba por así decirlo 
en el piso, y eso en cualquier momento se puede colapsar, todo inmueble nos tiene que tener que 
presentar un programa de mantenimiento, cuando se empiezan a colapsar las bóvedas es porque el 
agua se trasmina a través del suelo, del piso, del cemento, y empieza a bajar y hay que recordar que 
precisamente la tierra ya mojada tiene mucho mayor peso, las bóvedas no estaban contempladas 
para soportar esa cantidad y por lo cual se han estado colapsando, entonces serían las dos 
situaciones que ahorita Protección Civil ha estado manejando. La tercera, es precisamente la 
situación que guardan las presas tanto Chilitas como Calerilla, Chilitas ya vimos que esta 
desbordando, por su afluente natural, pero la que nos preocupa también es Calerilla, hace un año y 
medio al inicio de la administración nosotros estuvimos trabajando con CONAGUA y retiramos los 
tablones, ¿qué fue lo que paso?, que la gente nos ganaron por así decirlo, colocaron nuevamente los 
tablones y eso permitió que en el inter ya esté en un 95%, se acuerdan los que fuimos a hacer la 
visita hace quince días, una semana y media, en medio del lago se veía una isla, ahorita ya no se ve 
absolutamente nada, y hay que recordar precisamente que entre mayor nivel de agua tenga, mayor 
es la presión, y lo que hemos observado junto con CONAGUA y nosotros, es que la parte superior 
de esa cortina es la que no contempla las condiciones de seguridad al 100%, entonces también que 
aquí hiciéramos un llamado a la comunidad, al Delegado precisamente para tomar una medida 
preventiva en forma conjunta municipio y ellos, a fin de poder evitar una contingencia, ¿alguna 
pregunta?”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Arq. Josué Miranda Castro: 
“Nada más del edificio de TELMEX, hace como ocho días, un abogado de ellos me peguntaba que 
cómo se iba a solucionar lo de la bóveda, y me parece que una tienda de ellos mismos ya está 
fracturada, bueno yo le decía que no tengo conocimiento de tal evento, déjame a ver si me puedo 
informar porque ellos pretenden, o no sé si hay alguna demanda para no sé si para Gobierno del 
Estado o para el municipio”. 
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Hasta este momento no ha habido Regidor, pero a mí me gustaría que los Secretarios que han 
estado dándole el seguimiento nos hagan el recuento, traigo la claridad del tema de las mesas de 
trabajo que se han tenido donde ha participado TELMEX con el personal que nos ha enviado, 
Secretaría de Infraestructura, nosotros, pero sí me gustaría que los Secretarios den el detalle de lo 
que está sucediendo con el tema TELMEX, nada más sería importante a lo que se refiere a 
Protección Civil si hay algún otro comentario o alguna otra aportación, si no para pasar a lo que 
corresponde a Servicios Públicos, a Obra Pública para que den los comentarios que hagan al 
respecto de la situación que estamos teniendo, y efectivamente la supervisión que hicimos a las 
presas fue la situación que arrojó, lo comentaba el día que hacíamos todo el seguimiento por las 
lluvias, de que no era un tema de generar pánico, teníamos que tomar las precauciones debidas, 
porque el ciclo de lluvias apenas iniciaba y que todo parece ser va a continuar, entonces tenemos 
que estar previniendo a las familias que viven a pie de arroyo, al pie de donde hay cauce de aguas 
abajo de la presa como el caso de Chilitas, donde estando prácticamente al 100% de su capacidad y 
vertiendo agua permanentemente con la fluencia de más lluvias, podemos tener una situación 
grave y delicada y eso es lo que tenemos que estar previendo por eso continuar Secretario como ha 
sido la instrucción con el monitoreo a través de Comisión Nacional del Agua, de Protección Civil, 
de Seguridad Pública, para estar atentos a cualquier reacción que debamos tener ante estas lluvias 
recurrentes que hemos tenido en el municipio, Secretario de Servicios Públicos Municipales, 
Ingeniero Miguel Félix”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Servicios Públicos Municipales, Ing. Miguel Félix Carrillo: 
“Gracias, buenas tardes, con su permiso señor Presidente, para hacer un pequeño recuento sobre 
los hechos al respecto de la temporada de lluvia, prácticamente lo que ha pasado aquí pues es 
producto en gran parte, realmente lo que ha pasado ahí en cuanto a lo de las bóvedas es una 
situación un poco, algo que ha venido sucediendo desde años, las bóvedas en realidad tienen una 
formación de más de cien años de antigüedad, son bóvedas construidas a base de mampostería 
punteadas con mortero, prácticamente cemento, cal, arena a lo mejor hasta ni cemento tienen, y en 
la mayoría de ellas donde ha habido algún suceso, algún percance, es porque ha habido alguna 
construcción, alguna modificación que les ha provocado este malestar, el primer caso que se 
presentó fue el caso de TELMEX, un hundimiento aparentemente sencillo lo que era un pozo de 
2x2 fue creciendo a la magnitud de una gran cantidad, ahorita les puedo decir que es una zona 
fallada de 80 metros lineales de tubería que hay que restablecer, una tubería de 60 pulgadas de 
diámetro, con la reconstrucción de esa bóveda, y donde además está en riesgo obviamente lo que es 
ahí la tienda de TELMEX, lo que es el edificio afortunadamente no está tan dañado, es decir, 
gracias a su cimentación que tiene, es una cimentación a base de pilotes, que nos permite tener la 
seguridad de que este no va a caer, sin embargo lo que sí es un hecho la tienda está sobre el cauce 
de la bóveda, la dictaminación que se ha hecho a través de los estudios de apoyo de SINFRA y 
CENAPRED que es la instancia que nos está apoyando para poder dictaminar, efectivamente hay 
que retirar esa tienda para poder restablecer la bóveda, el restablecer la bóveda es por seguridad de 
todas las demás que están ahí, el radio de seguridad de lo que es la Avenida Rayón está en cierta 
medida protegido, pero sí, no deja de estar ahí una zona de riesgo, ya nos vinieron las primeras 
aguas, hubo las primeras inundaciones porque la bóveda estaba tapada, tenía ahí lo que fue el 
caído, es una profundidad de trabajo de 7 metros, no es una situación fácil, afortunadamente no 
hemos estado solos en ese sentido, el señor Presidente ha hecho la gestión para que nos apoye 
SINFRA, pero sí definitivamente la Secretaría de Servicios Públicos no cuenta con un peso 
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destinado para este tipo de contingencias, en cuanto a los demás hechos, son como ustedes ya los 
conocen viviendas caídas, que nos significan pues apoyar con lo que es el retiro de escombro, con 
prácticas fuera de horario en el sentido de estar apoyando a esa gente que se queda con su vivienda, 
hasta ahorita creo que son algunas todavía falta por cuantificar algunas que están en riesgo, el otro 
caso también ya un poco más marcado es el caso de la Aldama, en la calle Aldama hay otra bóveda 
secundaria que igual sufrió un desplome sobre una tienda, se llama esta tienda Sensaciones, tienda 
de ropa el problema sigue siendo lo mismo, la situación es que modifican en cierta forma el cause 
natural que tiene la bóveda y se originan los problemas de esta situación, de los demás por ahí lo 
que ha salido el día de hoy es un pequeño hundimiento en la Avenida Insurgentes, pues creo que es 
controlable porque según la estadística no hay una bóveda ahí en ese lugar, pues una disculpa 
porque no estamos muy acostumbrados a este tipo de presentaciones, de comparecencias, pero ahí 
la vamos llevando, es cuanto”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________       
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias Secretario, Arquitecto Carrillo, si quisieras hacer algún comentario, a su vez el Secretario 
de Desarrollo Urbano también si quisiera hacer algún comentario al respecto”.              
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Obras Públicas, Arq. José Guillermo Carrillo Villagrana: 
“Con su permiso señor Presidente, Cuerpo Edilicio, me permito comentarles que se han atendido 
de acuerdo a las posibilidades que tenemos aquí en el municipio, cada queja, cada situación que se 
ha llevado a cabo, en TELMEX, el lunes cuando se dio el aviso, pues precisamente el señor 
Presidente tuvo a bien estar ahí en TELEMEX viendo la situación que presentaba ya ese 
hundimiento, la primera situación, el primer diagnóstico que se tuvo pues se pensó que era una 
filtración que tenía esa bóveda, y conforme fue pasando el tiempo la situación se fue agravando, 
estuvimos nosotros inmediatamente vino personal de la Ciudad de México y de Querétaro de 
TELMEX y estuvimos en varias juntas, en varias reuniones de trabajo, en varias mesas donde 
estábamos trabajando pues prácticamente el municipio, Protección Civil, y TELMEX pues tomando 
las decisiones que en ese momento teníamos, primeramente Protección Civil tuvo su dictamen 
donde era el desalojo total del edificio para garantizar la integridad de todos los trabajadores que 
estaban ahí, ellos pues lo vieron si no bien, pero lo tuvieron que hacer, en esta situación, la 
situación ha seguido creciendo ahí, como ya se comentó pues el municipio no cuenta con los 
medios ni físicos, ni económicos, para solventar una situación de ese tipo, el señor Presidente tuvo 
a bien tener un acercamiento con SINFRA, con el Secretario de Gobierno y así se llegó a una 
situación donde SINFRA pues va a ser prácticamente quien va a realizar los trabajos para 
rehabilitar esa bóveda secundaria que está en TELMEX, nosotros también por nuestra parte iremos 
en gastos al 50% que es lo que se comentó en ese momento, SINFRA pondría el 50, el municipio 
pondría el otro 50 de esa rehabilitación, es una rehabilitación pues muy delicada, es una 
rehabilitación cara, que bueno ya tendremos que platicar esa situación para ver como solventamos 
nosotros. Una de las principales situaciones que se marcó ahí fue unas recomendaciones que 
mando el Fondo Nacional de Prevención contra Desastres, y donde determinaba que el cause de la 
bóveda tenía que ser el mismo que tenía con anterioridad, ya que donde estaba la tienda tenía un 
corte, precisamente para salvar la tienda, se recomienda en este momento pues que tiene que 
seguir el mismo curso que lleva, y motivo por el cual tendrá que ser demolida esa edificación, la 
última junta que tuvimos aquí donde estuvo el señor Secretario estuvo personal de SINFRA y 
personal de aquí del municipio con los licenciados y los ingenieros de TELMEX, estuvieron de 
acuerdo en tomar esa determinación, con la finalidad de llegar a un trabajo muy fino, un trabajo 
muy necesario que se tenía que hacer, porque acordémonos que de esa bóveda pues depende todo 
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lo que va precisamente para la García de la Cadena, todo lo que va para Bicentenario es una cuenca 
muy grande la que está recibiendo toda esa bóveda, acordémonos que nuestra ciudad está asentada 
sobre una bóveda principal y tenemos bóvedas secundarias en casi el 95% de nuestro Centro 
Histórico, así pues que en primera instancia esas bóvedas pues fueron diseñadas para recibir todos 
los desagües pluviales de todas las cuencas que los rodean, pero desgraciadamente conforme va 
pasando el tiempo como lo comentaba Miguel, bueno pues ha sufrido modificaciones y alteraciones 
de su misma estructura, ya que podemos darnos cuenta que en la bóveda se conectaron 
directamente drenajes sanitarios, entonces bueno, pues esta bóveda pues tiene muchos años, hay 
bóvedas de 1800, donde pues esa su función no era con la que se diseño, conforme fue pasando el 
tiempo pues se fue utilizando en ese sentido, con respecto a los que comentaba el señor Presidente 
de la certificación del Centro Histórico, se hicieron varios trabajos incluso se trajo un georadar que 
se paso por las principales partes, donde tenemos la bóveda principal en el Centro Histórico, y que 
se pudo ver en ese estudio, en ese georadar, pues que a parte de la bóveda tenemos miles de tiros, 
en todo el Centro Histórico, que tarde o temprano pues bueno, van a causar alguna situación, para 
poder solucionar esto pues es un problema muy serio en el que se asentó la ciudad de Zacatecas, y 
que ahorita con esta gran cantidad de agua y ese poco mantenimiento, que es un mantenimiento 
muy difícil de dar a una bóveda, pues se ha estado colapsando, ya que pues prácticamente muchas 
partes la bóveda ya no sirve como tal, ya el agua ya encontró otra salida y ya no respeta la misma 
bóveda, entonces, tenemos una saturación de agua de un 85%, un 70%, en la mayor parte de 
nuestro Centro Histórico, con las acciones que se ha tomado aquí de lo que ha tenido a bien el 
señor Presidente bajar recursos para lo que es el Centro Histórico pues estamos abonando ya que 
estamos cada vez que abrimos una calle, cada vez que levantamos el piso pues nos damos cuenta de 
la situación de los drenajes, en qué situación están, donde nos encontramos drenajes artesanales 
todavía, que pues prácticamente están muy bonitos, pero el agua y todo el agua pluvial, las aguas 
negras pues ya no siguen su cauce, todo está por fuera, uno de los principales situaciones pues fue 
ahí en el Siglo XX, que fue muy notorio se tendrá un drenaje muy bonito pero en realidad pues ya 
no estaba dando ese servicio, en lo que respecta al Callejón Ancho pues ahí teníamos dos bóvedas 
secundarias, que se nos colapsaron pero bueno, la situación era no alarmar a nadie, trabajamos en 
tres días, noche y día, se quitó el problema que teníamos que era todo el Callejón Ancho se nos 
colapso todo, pero en tres días logramos solucionar ese problema, en lo que respecta a lo de la 
certificación del Centro Histórico , les comento que bueno, pues se hizo el estudio del georadar y 
eso nos dio, también se contrato un simulador de lluvias el cual pues nos dio exactamente los 
estudios de cuáles son los principales afluentes de todas las cuencas que tenemos, y pues 
prácticamente está pasando lo que vimos que iba a pasar en acumulaciones de agua tan intensas 
como hemos tenido, entonces pues tenemos un diagnóstico mucho muy grande, con lo que se 
refiere a la vivienda se encuestaron alrededor de 570 viviendas en el Centro Histórico donde se 
tiene históricamente es un trabajo que nunca se había llevado, donde tenemos en qué condiciones 
físicas se encuentra, en qué condiciones jurídicas legales, cuál es la percepción que tiene el dueño 
de esa finca, si la quiere rentar, si la quiere vender, cuáles tienen problemas de herencia, cuáles 
tiene problemas generacionales, que la gran cantidad son problemas generacionales, donde bueno, 
pues el modelo de familia antiguamente era de 6 a 10 personas, hoy día son de 3 y las casas son 
mucho muy grandes, y bueno pues los mismos miembros de las familias fueron emigrando a 
unidades un poquito más pequeñas y dejan en abandono las casas, las casas que se han colapsado 
nosotros tenemos el estudio también de en qué situaciones están las que se han colapsado, en la 
Calle del Ángel por ejemplo, bueno pues tenemos que tienen dueño todas ellas, desgraciadamente 
ellos se escudan en lo que comentaba el Capitán Villamil, muchos de ellos pues dicen que ellos ya 
dieron parte a la Junta de Monumentos, la Junta de Monumentos pues es muy cuadrada en toda 
esta situación, donde marca pues que los muros existentes no se van a tener que tocar, o se tienen 
que reponer y pues muchas veces cuando se solicita un proyecto, y la gente pues dice sabes qué 
pues mejor que se caiga, ya caída pues lo puedo hacer yo, entonces si es un problema que tenemos 
que ver con la Junta de Monumentos, a parte con la nueva Ley de Monumentos Coloniales, pues 
también marca lo que decía el Capitán, que sería muy bueno tener un mantenimiento, obligar a la 
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gente a tener un mantenimiento propio porque bueno, pues tener una finca en el Centro Histórico 
es un gran privilegio, pero también conlleva muchas responsabilidades, entonces es un 
procedimiento que vamos ahí en lo que la certificación del Centro Histórico terminando que 
precisamente mañana están aquí los de Hipotecaria Federal para dar un paso más en esa 
certificación, que prácticamente la certificación es una canasta de incentivos para todos los 
propietarios y el municipio de créditos muy blandos, en esta certificación del Centro Histórico pues 
ya tenemos una gran cantidad de proyectos por ahí, donde estaremos determinando pues algunas 
casa que pueden servir para baños públicos que esa es una necesidad muy grande que tenemos, que 
nos faltan estacionamientos, tenemos ya identificados cuales pueden servir para esto, y que vamos 
a hacer en ese momento, bueno pues el municipio se va a acercar a estas personas, va a platicar, 
tenemos estos incentivos, tenemos estas bolsas por aquí, te interesa propietario de la casa, pues no 
me interesa, sí me interesa, y se juntan ahí las fuerzas, se le consigue un crédito muy blando a él, el 
mismo municipio y pues se interviene esa finca, aquí la finalidad es pues también hablo del re 
poblamiento del mismo Centro Histórico, donde el uso del suelo tendrá que ser mixto, se está 
considerando que la planta baja generalmente va a ser comercial y la planta alta tendrá que ser 
habitacional, entonces por ahí va esa situación, les comentaba de las casas que se han estado 
cayendo bueno pues tienen su dueño, y creo que ha faltado ahí la disposición de ellos en 
asegurarlas, muchas veces dicen pues no tengo dinero, pero ya no buscan ellos la situación, esta 
que se cayó estaba apuntalada ellos sabían que esto iba a pasar eso incluso estaban los anuncios, 
por ahí de que no se estacionaran porque se iba a derrumbar y etc., etc., y el último registro que 
tenemos también ahí en la Calle Aldama pues es la misma situación, es lo que dice Miguel 
acuérdense que tenemos por ahí también una alcantarilla muy grande que también ya tiene mucha 
fuga, y pues si vemos el socavón que se formó ahí es impresionante ahí en esa misma tienda, 
incluso vemos un registro muy grande que tienen alrededor de 7 metros, porque ese registro no se 
conecta directamente con la bóveda, pero todo eso es paso de la misma agua, de la misma cuenca 
que llevaba el arroyo de la Plata, que la bóveda está paralela a donde está sucediendo ese colapso, 
lo que tenemos ahora en la Avenida Insurgentes es que socavó, la misma agua tan intensa que baja 
de toda esa parte, encontró su salida y ese socavón viene dando al Callejón de Santa Inés, donde 
viene saliendo prácticamente, es un túnel que encontró el agua, y que bueno pues ya se tomo la 
determinación, se va a rellenar pero se va a colar una loza sobre el diámetro que tenemos por ahí 
para evitar un hundimiento posterior, lo que comentaba el Capitán efectivamente todo Aldama ahí 
baja una cuenca y recibe precisamente de lo que viene de TELMEX, toda esa cuenca que es muy 
grande, Sierra de Álica, todo eso es muy grande y por eso es que lleva tanta agua y lleva tanta 
situación, ese es uno de los grandes motivos por lo que siempre deseamos que el Centro Histórico 
todas las fincas están húmedas porqué, porque están fallando todas las bóvedas, todos los drenajes 
están fallando y no nada más drenajes, también si nos ponemos a ver hay tomas de agua potable 
que cuando estamos abriendo pues está tirándose el agua, creemos que un gran porcentaje de toda 
esa agua potable, no sé qué porcentaje, pero es un porcentaje muy alto el que se desperdicia, ahora 
con las intervenciones que tenemos en el Centro Histórico, se ha logrado poner el granito de arena 
donde se está reparando ya todos los sistemas hidráulicos sanitarios y bueno pues aparte estamos 
metiendo todo lo que es cableado subterráneo, bueno pues más o menos ese es el diagnostico que 
tenemos en el Centro Histórico y creo que en el municipio hemos actuado de acuerdo a las 
instrucciones del señor Presidente, a las posibilidades, hemos estado ahí cuando se nos ha hablado, 
Protección Civil son los primeros, incluso a nosotros cuando nos dan el reporte lo primero que 
hacemos es hablar a Protección Civil para que nos hagan favor de ir, y se sienten cobijados 
sinceramente ya con la opinión de Protección Civil, ya después llega Miguel o llegamos nosotros y 
vemos ahí, pero por ejemplo ahora la de Aldama, pues ellos ya dijeron nosotros nos vamos a hacer 
responsables de toda esta situación, lo que sí requerimos es orientación técnica, y es la que se le 
está dando poco a poco de acuerdo como van viendo la situación, es cuanto, si hay alguna pregunta 
a la orden”.                                                          
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias Secretario, no sé si alguno o alguna de los integrantes del Ayuntamiento quisiera hace 
algún comentario, alguna opinión, alguna situación que ustedes tengan conocimiento que haya que 
darle un seguimiento muy particular por parte de las áreas involucradas adelante”.     
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, L.M. José Xerardo Ramírez Muñoz: 
“Simplemente no sé, más bien dirigido al Capitán al cual por supuesto reconocerle no solo a usted 
si no a todo su equipo, toda esta tarea tan importante que en coordinación con Protección Civil 
Estatal están realizando, pero sí en este caso de las dos presas qué situaciones preventivas están 
tomando en cuenta toda vez que sí efectivamente ayer que tuve la oportunidad de estar en Chilitas, 
sí el nivel del arroyo está en una situación un poquito ya alta, qué situación se tiene y si ya se tiene 
preparado algo por parte de Protección Civil, o del área correspondiente para evacuar la 
comunidad en caso de que se requiera, toda vez de que ya en algún momento sucedió una situación 
lamentable en esta comunidad y que no pase lo que pasó en Machines, nada más esa es mi duda”.    
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
El C. Director de Protección Civil Municipal, Capitán Antonio Hernández Villamil: 
“Ya lo hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo, hay que recordar que por ejemplo la 
presa de Chilitas es una presa que ya tiene muchísima tierra, por eso se llena muy rápido, porque es 
la gran cantidad de tierra y poca agua, sin embargo esa agua , ahorita todos los escurrimientos que 
hay por así decirlo los está guardando, esa presa alimenta precisamente o pasa su afluente a través 
de Machines y va y alimenta la presa de Malpaso, a ellos son a quien en cierta manera les 
ocasionamos los problemas, sin embargo nosotros qué estamos haciendo como medida preventiva 
normalmente siempre tenemos la compuerta abierta y ahorita de las dos cuestiones tanto en 
Chilitas como en Calerilla, es fomentar la cultura de la prevención, esto qué significa, ya nos paso 
hace tres o cuatro años a través de capacitar a la gente es la mejor manera de enseñarles a como 
poder actuar ante cualquier tipo de contingencia, hablo de hace tres o cuatro años y no dudo que lo 
hagamos nuevamente, cuando nosotros llegamos ya la situación de alerta en ese momento, la gente 
ya había sido evacuada, esto qué significa, que tiempo atrás normalmente vamos y capacitamos a 
las escuelas, a la sociedad, les decimos como llegar, en aquella ocasión no hubo necesidad de 
colocar un albergue , porqué, porque toda gente que vive por la orilla del arroyo, normalmente 
hacemos un análisis de riesgo y tenemos detectadas cuantas familias son y ellos tratamos de que lo 
más pronto posible por así decirlo los mismos familiares los puedan cobijar como quien dice, y esto 
nos permite a nosotros que la gente, porque en un albergue a veces es muy difícil, al menos de que 
tengan una pérdida total del inmueble o demás, no quieren a veces por la falta de confianza y 
demás, pero sin embargo la gente con sus mismos familiares nos dan una muy pronta respuesta, 
también lo hemos hecho con las diferentes áreas de servicios públicos, Obras Públicas y demás, 
hacer recorridos constantes para verificar sobre en todo los arroyos en lo que se pueda no tengan 
gran cantidad de basura como lo que paso acá en Picones, que llegó la fluente, llegó el río, se llevó 
tierra y demás se hizo un taponamiento, es la manera conjunta de como estamos trabajando 
digámoslo así para darle una pronta respuesta a la sociedad”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
       
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias Capitán, si alguien más quiere hacer algún comentario al respecto, en ese caso pues de no 
haber algún otro comentario en lo que a esto se refiere, pedirles a los Secretarios involucrados que 
permanentemente estemos en ese monitoreo que estemos concientizando a las viviendas, sería 
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importante Arquitecto Carrillo que tiene que ver con esa certificación, que podamos generar los 
oficios en base a ese mismo diagnóstico, para notificar a los propietarios, aún y que ya lo sepan que 
su vivienda está en riesgo, que su finca está en riesgo y que deben tomas las precauciones 
necesarias, hace unos días me preguntaban los medios de comunicación si nosotros íbamos a 
subsidiar o hacer el gasto de la rehabilitación de estas vivienda, yo lo decía de manera muy puntual 
es que los propios particulares son quienes deben de invertir en ese mantenimiento, no el 
Ayuntamiento, nosotros ni nuestro recursos nos lo permite, ni está normada una aportación en ese 
sentido, por eso sí es importante que hagamos la notificación y que tengamos un seguimiento muy 
puntual, tanto en el tema de las viviendas en los colapsos que se han estado presentando, al tema 
de las bóvedas con las situaciones que se han venido presentando y en el caso de presas y bordos en 
que abarcan las comunidades del municipio de Zacatecas, que le demos un seguimiento muy 
puntual para repito, aguas abajo estemos dando la atención debida para en caso de que veamos un 
riesgo proceder incluso hasta la evacuación de las personas para no correr mayor riesgo, repito 
porque el ciclo de lluvias apenas está tomando su mayor auge, no estamos todavía ya diciendo que 
va a pasar o que está por concluir, apenas va a iniciar y creo que por ahí la propia CNA ha hecho un 
pronóstico de lluvias abundantes, recurrentes para esta temporada lo que nos obliga a tomar cartas 
en el asunto y las precauciones debidas, estaremos notificando cualquier situación que esperemos 
que no se llegue a presentar para que todas y que todos estemos involucrados como ha sido ya en 
otros momentos con atención al seguimiento y el apoyo a las familias que puedan presentar alguna 
contingencia, señor Secretario para que continuemos con el desarrollo de la sesión”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Si me permiten, creo que aquí es conveniente mencionar que es necesario sobre todo ir generando 
un cultura orientada hacia eso, sobre todo a los habitantes del Centro Histórico aunque vemos que 
poco a poco se queda solo el Centro Histórico, estamos viendo que ya muchas casas no hay gente, 
desafortunadamente, sin embargo en el área de los comercios, en el área de los espacios que están 
ahí en el centro histórico, y bueno a raíz de la organización del evento que hubo por parte de 
protección civil de gobierno del estado, Capitán, yo creo que hay que revisar el tema. Es necesario 
empezar a educarnos, o bien, de qué manera nuestro personal que está dentro del área de 
protección civil perteneciente a esta Secretaría de Gobierno impulsemos acciones de capacitación 
en materia de cómo se han implementado en otras ciudades patrimonio cultural porque sabemos 
que hay muchas en condiciones como la nuestra y que bueno han sabido ir adelante en este tema, 
ver la manera en que el personal se capacite y orientar acciones para que pueda formar una cultura 
en el resto de la gente que está ahí en el centro histórico y poder implementar acciones sobre todo 
para construcción de manuales de riesgo que se requieren para este tipo de fincas , por ser fincas 
especiales, no es lo mismo eso con una casa con otra condición estructural, es conveniente trabajar 
esa parte. El señor Alcalde sí pudiera darnos las facilidades y hay condiciones”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“En ese sentido Secretario y comentarle a todos los presentes, desde la Asociación de Ciudades 
Patrimonio Mundial hemos llevado esta inquietud, todos sabemos que hay programas por las 
diferentes Secretarías de Gobierno de la República para las zonas con mayor marginación, con 
mayor pobreza, con polígonos en condiciones que tiene que atender la cruzada nacional contra el 
hambre por citar un ejemplo, pero no existe un programa especifico que le dé subsidio y recurso a 
los centros históricos, estamos hablando de que somos 11 centros históricos, 10 ciudades más 8000 
que se incluyen a esta asociación, pero que las 10 principales de ciudades capitales donde está 
radicado un patrimonio mundial no tienen un recurso o algún fondo para poder atender estás 
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contingencias, no hay recurso que alcance en el municipio, no hay un programa especifico ni en un 
gobierno del estado, ni en los ayuntamientos para atender esta situación, porque no va haber 
recurso que alcance nuestro centro histórico es muy grande y todas las viviendas tienen afectación, 
todas las bóvedas tienen 100 años o más, tenemos tubería de agua potable, de drenaje obsoletas 
donde se desperdicia cerca del 60% del líquido que corre por esas tuberías, es decir si es un tema 
de atención y que tenemos que gestionar el recurso, no tenemos la condición económica para poder 
dar respuesta a esta situación, la radiografía la tenemos, el diagnostico es muy puntual pero lo que 
falta es el recurso económico, hay que prepararnos y hay que pedirles a los Secretarios 
involucrados que podamos tener un documento muy sólido con esta radiografía para el marco de la 
negociación del próximo presupuesto 2016 que además será base cero, que no es tan halagador, 
pero nos puede permitir que vean esta realidad, una de las nuevas necesidades que hay que atender 
con la nueva proyección del presupuesto y que se atienda justamente a los centros históricos en 
esta necesidad que lo pudimos ver hace unos días y hoy con los lapsos que hemos tenido es urgente 
que podamos apoyar, porque además ahorita lo decía el Secretario hay viviendas que están 
abandonadas pero hay muchas otras en donde quienes las habitan son adultos mayores y que no 
tienen hijos, que están abandonados o que ni los hijos y ni ellos tienen el recurso suficiente para 
poder dignificar la vivienda y lo que hacen es jugarse la vida todos los días bajo esos techos, bajo 
esas vigas que están en riesgo permanente de desplomarse y que nos tienen en una situación, repito 
no de alarma, sí de alerta para poder atender y dar un apoyo y repuesta en lo posible, por eso, 
exhortarlos a todos a que seamos participes de esta situación, quien tenga ubicada alguna vivienda, 
alguna queja es importante que nos notifique para que de inmediato Protección Civil acuda a hacer 
un levantamiento de la vivienda para que servicios públicos o obra pública pueda dar alguna 
situación de algunas medidas de precaución, en caso de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente que 
también de igual manera estemos en esa atención. Veo importante por la situación que estamos 
teniendo y asumirnos con la responsabilidad que tiene el Ayuntamiento convocar en lo inmediato a 
una reunión a la Junta de Monumentos, a la Secretaría de Infraestructura, a Protección Civil de 
Gobierno del Estado a nosotros como Ayuntamiento para que podamos tener una mesa en la que 
diseñemos una estrategia de atención, no podemos estar únicamente tratando de reaccionar o 
atender lo que estamos viendo todos los días, lo que tenemos que hacer es tratar de prevenir lo que 
se está presentando cotidianamente en la ciudad, lo más importante es que hagamos ese esfuerzo, 
instruirlos Secretarios para que de inmediato busquemos tener una reunión en ese sentido, por 
supuesto que el Cabildo tenga voz, podamos aportar y podamos juntos diseñar esa estrategia que el 
municipio de Zacatecas nos exige en base a la situación y a la realidad que estamos viviendo, es 
cuanto señor Secretario a reserva de algún otro comentario”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Alguien más que desee participar”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“De no ser así Señor Secretario para que continuemos con el desarrollo de la sesión”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo que el orden del día ha sido agotado”.                                           
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Secretario, señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, no 
habiendo asunto que tratar y siendo las 20 horas con 39 minutos del día martes 30 de junio del 
2015, se levanta esta sesión ordinaria de Cabildo, agradeciendo a todas y a todos su puntual 
asistencia.” 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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