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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.- L.D.G. Francisco Javier Trejo 

Rivas y 14.- M.A.P.  Hiram Azael Galván Ortega”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

1.- Declaración de Quórum Legal:  

El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 

“Informo a la Honorable Asamblea que son 16 asistencias con derecho a voz y voto más el 

Secretario 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”. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 

“Informo que se incorporan a esta sesión la Regidora Ceci Espino y el Regidor Josué Miranda. 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 del acta de Cabildo de la 
sesión ORDINARIA n° 22, de fecha 30 de junio de 2015 (acta n° 55). 
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4.- Lectura de correspondencia: 

 Acuerdo # 136  aprobado por la Sexagésima Primera Legislatura del Estado, mediante el 
cual se exhorta a los Titulares de los poderes Ejecutivos y Federal y de esta Entidad 
federativa para que a través de las Delegaciones de las Secretarías de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) y de la Secretaría del Campo ((SECAMPO), 
respectivamente, así como a los Honorables Ayuntamientos del Estado, para que 
conjuntamente, en el ámbito de sus competencias, promuevan la aplicación de la Ley de 
Fomento Apícola del Estado de Zacatecas y flexibilicen las reglas de operación para la 
explotación apícola en la Entidad. 

 

5.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Obra 
Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a la ratificación en todos sus 
términos del punto de acuerdo número 374 de sesión ordinaria número 32 de fecha 10 de octubre 
del año 2006, en relación al convenio de promesa de permuta celebrado por el H. Ayuntamiento de 
Zacatecas y la C. Guadalupe Valadez Castrejón.  
 
6.- 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 comodato, sobre 
un predio ubicado a un costado del andador con número 123 de la Colonia Fuentes del Bosque, 
Zacatecas Zac, a favor del C. José del Carmen Arteaga Soto. 
 
7.- 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 para la colocación de 
cinco vallas publicitarias de lámina galvanizada de 3.00m x 2.00m en la finca ubicada Calzada. 
García Salinas No. 201-A del Fraccionamiento Lomas del Campestre de esta Ciudad Capital, a favor 
del C. Alberto Saucedo Ávila. 
 
8.- 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 presenta el C. José Luis Flores Dávila respecto de un predio de su 
propiedad ubicado en Boulevard José López Portillo N°. 607 del Fraccionamiento Boulevares, de 
esta ciudad Capital de Zacatecas. 
 
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 opinión al H. 
Ayuntamiento a fin de integrar la documentación exigida por el artículo 2516 fracción V del Código 
Civil vigente en el Estado, para tramitación de diligencias de información Ad-Perpétuam a favor del 
C. Enrique Flores Almaguer.  
 
10.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Obra 
Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo al procedimiento administrativo 
de enajenación por concepto de donación de cuarenta bienes inmuebles ubicados en Colonia 
Miguel Hidalgo de esta Ciudad Capital para el procedimiento de regularización de propiedad a 
favor de los CC. Héctor Hernández Femat, Leonor Pérez Collazo, José Adrian Rodríguez Escobedo, 
Aurora Duran Medina, Ricardo Iturralde Muñoz, Antonio Rico Sandoval, Norma Angélica Cardiel 
Hernández, Ma. de Jesús Hernández Jacobo, Paula Medellín Delgado, Judith Gisela Rodríguez 
Esparza, Esteban Castruita Bautista, Celia Dávila Troncoso, Adela Castañón Espinoza, José 
Antonio Ortíz González, Francisco Astorga Díaz, Alfredo Landin Espino, Blanca Estela García 
Correa, Genoveva Dávila Dávila, Azucena Dávila Dávila|, Esperanza Castruita Bautista, Ricardo 
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Rodríguez Esparza, María Enriqueta García, Roberto Moreno Estanislao, Armida Rodríguez 
Esparza, Maribel Rodríguez García, Sara Hernández Montejano, Adrian Martínez Zapata, Luis 
Arturo Amaya Hernández, Irma Ríos Martínez, Lidia Villagrana Campos, Juan Marcos Soto Reyes, 
Marisol Marín Gutiérrez, Manuel Eloy Burciaga Agüero y Ma. del Rosario Burciaga Agüero, María 
Magdalena Silva Hernández, Graciela Sosa Agredano, Juan Marcos Soto Reyes. 
 
11.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Obra 
Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a la ratificación con modificación 
del punto de acuerdo No. 231 del Acta número 26 de sesión ordinaria de cabildo de fecha 23 de 
agosto del año dos mil dos, el que autoriza la donación de un bien inmueble propiedad municipal a 
favor de la Asociación Religiosa “Parroquia de la Sagrada Familia” en donde se encuentra 
construido el templo de “Cristo Rey”. 
 
12.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Obra 
Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a la ratificación en todos sus 
términos del punto de acuerdo número AHCZ/62/2010 de sesión ordinaria de cabildo número 
once de fecha catorce de diciembre del año dos mil diez a favor de los CC. Jesús Ma. Robles de la 
Torre y Ma. Socorro Salazar Mejía. 
 
13.- 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 Opinión al H. 
Ayuntamiento a fin de integrar la documentación exigida por el artículo 2516 fracción V del código 
civil vigente en el estado, para tramitación de diligencias de información ad-perpétuam a favor de 
la C. María de Lourdes Vega Flores. 
 
14.- 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 regularización de 
un bien inmueble ubicado en el lote 10 de la manzana 177, Tiro Mala Noche, Fraccionamiento las 
Cumbres de esta ciudad capital, a favor del C. José Antonio Casas Díaz. 
 
15.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Obra 
Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, respecto a la solicitud de indemnización 
por afectación de un predio ubicado en calle Henry Hertz s/n, del Fraccionamiento Mecánicos de 
esta ciudad capital, a favor del C. Alexis Mercuri Jairo Venegas Ortiz.  
 
16.- 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 venta que 
presenta el C. Luís Casas Cabral, respecto de un bien inmueble ubicado en manzana 2, lote 38 del 
fraccionamiento Taxistas, Primera Sección de esta ciudad capital de Zacatecas. 
 
17.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta 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 60361, con giro de licorería o expendio ubicada en calle Isabelica número 
112, colonia Isabelica de esta ciudad, a la siguiente ubicación calle Tacuba número 156, Zona Centro 
de esta ciudad, para explotar el giro de Restaurant-bar con venta de vinos y licores con graduación 
mayor a 10° G.L. en botella abierta y/o al copeo, propiedad de la empresa las Cervezas Modelo en 
Zacatecas S.A. de C.V. 
 
18.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta 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 60118, con giro de Restaurant-bar ubicada en calle del Corte número 101, 
Zona Centro de esta ciudad, a la siguiente ubicación calle Independencia número 228, Zona Centro 
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de esta ciudad, para explotar el giro de bar con venta de vinos y licores con graduación mayor a 10° 
G.L. en botella abierta y/o al copeo, propiedad del C. Othoniel González García.  
 
19.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta 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 00414, con giro de billar, ubicada en plazuela del vivac número 417, Zona 
Centro de esta ciudad, a la siguiente ubicación calle Juan de Tolosa número 1104, Zona Centro de 
esta ciudad, para explotar el giro de Centro Botanero y Merendero 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. 
 
20.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta 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 60256, con giro de Restaurant-bar con venta de vinos y licores con 
graduación mayor a 10° G.L. en botella abierta y/o al copeo, ubicada en Avenida Hidalgo número 
717, Zona Centro de esta ciudad, a la siguiente ubicación calle Juan de Tolosa número 902, Zona 
Centro de esta ciudad, propiedad de las Cervezas Modelo en Zacatecas S.A. de C.V.  
 
21.- 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: 

“Informo que se integra el Regidor Pedro González Quiroz. 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. Es aprobado por unanimidad de votos”. 
(Punto de Acuerdo número AHAZ/510/2015). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

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 Regidor José 
Xerardo Ramírez con el asunto de comunidades. ¿Alguien más que quiera anotarse en asuntos 
generales?”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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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 del acta de Cabildo de la 
sesión ORDINARIA n° 22, de fecha 30 de junio de 2015 (acta n° 55)”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

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 remitió el acta señalada, 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 de Cabildo de la sesión ORDINARIA n° 22, de fecha 30 de junio de 2015 (acta n° 
55). Es aprobado por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/511/2015). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
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.- 
Lectura de correspondencia: 
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 Acuerdo # 136  aprobado por la Sexagésima Primera Legislatura del Estado, mediante el 
cual se exhorta a los Titulares de los poderes Ejecutivos y Federal y de esta Entidad 
federativa para que a través de las Delegaciones de las secretarías de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU)  y de la Secretaría del Campo ((SECAMPO), 
respectivamente, así como a los Honorables Ayuntamientos del Estado, para que 
conjuntamente, en el ámbito de sus competencias, promuevan la aplicación de la Ley de 
Fomento Apícola del Estado de Zacatecas y flexibilicen las reglas de operación para la 
explotación apícola en la Entidad”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Se le concede el uso de la voz al Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Alfredo Salazar de 
Santiago,  para que dé cuenta a este Cabildo de la lectura de correspondencia”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 

“Se recibió en esta Secretaría de Gobierno, Acuerdo # 136  aprobado por la Sexagésima Primera 
Legislatura del Estado, mediante el cual se exhorta a los Titulares de los poderes Ejecutivos y 
Federal y de esta Entidad federativa para que a través de las Delegaciones de las secretarías de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y de la Secretaría del Campo (SECAMPO), 
respectivamente, así como a los Honorables Ayuntamientos del Estado, para que conjuntamente, 
en el ámbito de sus competencias, promuevan la aplicación de la Ley de Fomento Apícola del 
Estado de Zacatecas y flexibilicen las reglas de operación para la explotación apícola en la Entidad. 
Hago del conocimiento de este Cuerpo Colegiado que el presente Acuerdo será remitido a la 
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, para que en la medida de sus posibilidades 
promueva la Ley en comento. Es cuanto Señor Presidente”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias Señor Secretario, continuemos con el orden del día”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

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 presenta la Comisión Edilicia de Obra 
Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a la ratificación en todos sus 
términos del punto de acuerdo número 374 de sesión ordinaria número 32 de fecha 10 de octubre 
del año 2006, en relación al convenio de promesa de permuta celebrado por el H. Ayuntamiento de 
Zacatecas y la C. Guadalupe Valadez Castrejón”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Solicita el uso de la voz el Regidor Josué Miranda y posteriormente la Regidora Cuquis”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Arq. Josué Miranda Castro: 
“Solicito que por economía procesal se de lectura a los resolutivos de los dictámenes”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, T.S. María del Refugio López Escobedo: 
“Que se dé lectura del punto 5 al 16 de la Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial y del 17 al 20 de la Comisión de Mercados, Centros de Abastos y 
Comercio por economía procesal que sólo sean los puntos  resolutivos”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Por economía procesal sometamos los dos señor Secretario”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 

“Se somete a consideración del Honorable Cabildo si están de acuerdo  que se lean del punto 
número 5 al 16 de la Comisión Edilicia de obra Pública y Desarrollo Urbano y del 17 al 20 de la 
Comisión de Comercio por economía procesal, aclarando que se emitirá el dictamen individual de 
cada uno de ellos. Se aprueba por unanimidad de votos”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias, se le concede el uso de la voz a  el Regidor Javier Quiñones Botello como representante de 
la Comisión para que dé cuenta del dictamen presentado”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Javier Quiñones Botello: 

“Con su permiso Honorable Cabildo, daré lectura al siguiente dictamen: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
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, con relación a la aprobación del Dictamen que presenta 
la Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a la 
ratificación en todos sus términos del punto de acuerdo número 374 de sesión ordinaria número 32 
de fecha 10 de octubre del año 2006, en relación al convenio de promesa de permuta celebrado por 
el H. Ayuntamiento de Zacatecas y la C. Guadalupe Valadez Castrejón. Es aprobado por 
unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/512/2015). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

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° 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 presenta la Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a la solicitud de comodato, sobre un predio ubicado a 
un costado del andador con número 123 de la Colonia Fuentes del Bosque, Zacatecas Zac, a favor 
del C. José del Carmen Arteaga Soto”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias, se le concede el uso de la voz al Regidor Javier Quiñones Botello como representante de la 
Comisión para que dé cuenta del dictamen presentado”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Javier Quiñones Botello: 

“Con su permiso Honorable Cabildo, daré lectura al siguiente dictamen: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
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”. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

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 presenta la 
Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a la 
solicitud de comodato, sobre un predio ubicado a un costado del andador con número 123 de la 
Colonia Fuentes del Bosque, Zacatecas Zac., a favor del C. José del Carmen Arteaga Soto. Es 
aprobado por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/513/2015). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

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 presenta la Comisión Edilicia de Obra 
Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a la solicitud para la colocación de 
cinco vallas publicitarias de lámina galvanizada de 3.00m x 2.00m en la finca ubicada Calzada. 
García Salinas No. 201-A del Fraccionamiento Lomas del Campestre de esta Ciudad Capital, a favor 
del C. Alberto Saucedo Ávila”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias, se le concede el uso de la voz al Regidor Javier Quiñones Botello como representante de la 
Comisión para que dé cuenta del dictamen presentado”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 

El C. Regidor, Javier Quiñones Botello: 

“Con su permiso Honorable Cabildo, daré lectura al siguiente dictamen: 
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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 presenta 
la Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a la 
solicitud para la colocación de cinco vallas publicitarias de lámina galvanizada de 3.00m x 2.00m 
en la finca ubicada Calzada. García Salinas No. 201-A del Fraccionamiento Lomas del Campestre 
de esta Ciudad Capital, a favor del C. Alberto Saucedo Ávila. Es aprobado por unanimidad de 
votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/514/2015). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

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 presenta la Comisión Edilicia de Obra 
Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a la solicitud de régimen de 
propiedad en condominio, que presenta el C. José Luis Flores Dávila respecto de un predio de su 
propiedad ubicado en Boulevard José López Portillo N° 607 del Fraccionamiento Boulevares, de 
esta ciudad Capital de Zacatecas”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias, se le concede el uso de la voz al Regidor Javier Quiñones Botello como representante de la 
Comisión para que dé cuenta del dictamen presentado”. 
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 

El C. Regidor, Javier Quiñones Botello: 

“Con su permiso Honorable Cabildo, daré lectura al siguiente dictamen: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a la 
solicitud de régimen de propiedad en condominio, que presenta el C. José Luis Flores Dávila 
respecto de un predio de su propiedad ubicado en Boulevard José López Portillo N°. 607 del 
Fraccionamiento Boulevares, de esta ciudad Capital de Zacatecas. Es aprobado por unanimidad de 
votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/515/2015). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

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 opinión al H. 
Ayuntamiento a fin de integrar la documentación exigida por el artículo 2516 fracción V del Código 
Civil vigente en el Estado, para tramitación de diligencias de información Ad-Perpétuam a favor del 
C. Enrique Flores Almaguer”.  
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias, se le concede el uso de la voz al Regidor Javier Quiñones Botello como representante de la 
Comisión para que dé cuenta del dictamen presentado”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 

El C. Regidor, Javier Quiñones Botello: 

“Con su permiso Honorable Cabildo, daré lectura al siguiente dictamen: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a la 
solicitud de opinión al H. Ayuntamiento a fin de integrar la documentación exigida por el artículo 
2516 fracción V del Código Civil vigente en el Estado, para tramitación de diligencias de 
información Ad-Perpétuam a favor del C. Enrique Flores Almaguer.  Es aprobado por unanimidad 
de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/516/2015). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

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 a la Honorable Asamblea que el siguiente punto del orden del día es punto N° 10.- 
Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Obra 
Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo al procedimiento administrativo 
de enajenación por concepto de donación de cuarenta bienes inmuebles ubicados en Colonia 
Miguel Hidalgo de esta Ciudad Capital para el procedimiento de regularización de propiedad a 
favor de los C.C. Héctor Hernández Femat, Leonor Pérez Collazo, José Adrian Rodríguez Escobedo, 
Aurora Duran Medina, Ricardo Iturralde Muñoz, Antonio Rico Sandoval, Norma Angélica Cardiel 
Hernández, Ma. de Jesús Hernández Jacobo, Paula Medellín Delgado, Judith Gisela Rodríguez 
Esparza, Esteban Castruita Bautista, Celia Dávila Troncoso, Adela Castañón Espinoza, José 
Antonio Ortíz González, Francisco Astorga Díaz, Alfredo Landin Espino, Blanca Estela García 
Correa, Genoveva Dávila Dávila, Azucena Dávila Dávila, Esperanza Castruita Bautista, Ricardo 
Rodríguez Esparza, María Enriqueta García, Roberto Moreno Estanislao, Armida Rodríguez 
Esparza, Maribel Rodríguez García, Sara Hernández Montejano, Adrian Martínez Zapata, Luis 
Arturo Amaya Hernández, Irma Ríos Martínez, Lidia Villagrana Campos, Juan Marcos Soto Reyes, 
Marisol Marín Gutiérrez, Manuel Eloy Burciaga Agüero y Ma. del Rosario Burciaga Agüero, María 
Magdalena Silva Hernández, Graciela Sosa Agredano, Juan Marcos Soto Reyes”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias, se le concede el uso de la voz al Regidor Javier Quiñones Botello como representante de la 
Comisión para que dé cuenta del dictamen presentado”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Javier Quiñones Botello: 

“Con su permiso Honorable Cabildo, daré lectura al siguiente dictamen: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
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 
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la Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo al 
procedimiento administrativo de enajenación por concepto de donación de cuarenta bienes 
inmuebles ubicados en Colonia Miguel Hidalgo de esta Ciudad Capital para el procedimiento de 
regularización de propiedad a favor de los C.C. Héctor Hernández Femat, Leonor Pérez Collazo, 
José Adrian Rodríguez Escobedo, Aurora Duran Medina, Ricardo Iturralde Muñoz, Antonio Rico 
Sandoval, Norma Angélica Cardiel Hernández, Ma. de Jesús Hernández Jacobo, Paula Medellín 
Delgado, Judith Gisela Rodríguez Esparza, Esteban Castruita Bautista, Celia Dávila Troncoso, 
Adela Castañón Espinoza, José Antonio Ortíz González, Francisco Astorga Díaz, Alfredo Landin 
Espino, Blanca Estela García Correa, Genoveva Dávila Dávila, Azucena Dávila Dávila, Esperanza 
Castruita Bautista, Ricardo Rodríguez Esparza, María Enriqueta García, Roberto Moreno 
Estanislao, Armida Rodríguez Esparza, Maribel Rodríguez García, Sara Hernández Montejano, 
Adrian Martínez Zapata, Luis Arturo Amaya Hernández, Irma Ríos Martínez, Lidia Villagrana 
Campos, Juan Marcos Soto Reyes, Marisol Marín Gutiérrez, Manuel Eloy Burciaga Agüero y Ma. 
del Rosario Burciaga Agüero, María Magdalena Silva Hernández, Graciela Sosa Agredano, Juan 
Marcos Soto Reyes”. Es aprobado por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número 
AHAZ/517/2015). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

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° 11.- 
Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Obra 
Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a la ratificación con modificación 
del punto de acuerdo No. 231 del Acta número 26 de sesión ordinaria de cabildo de fecha 23 de 
agosto del año dos mil dos, el que autoriza la donación de un bien inmueble propiedad municipal a 
favor de la Asociación Religiosa “Parroquia de la Sagrada Familia” en donde se encuentra 
construido el templo de “Cristo Rey”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias, se le concede el uso de la voz al Regidor Javier Quiñones Botello como representante de la 
Comisión para que dé cuenta del dictamen presentado”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Javier Quiñones Botello: 

“Con su permiso Honorable Cabildo, daré lectura al siguiente dictamen: 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
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”. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

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, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a la 
ratificación con modificación del punto de acuerdo No. 231 del Acta número 26 de sesión ordinaria 
de cabildo de fecha 23 de agosto del año dos mil dos, el que autoriza la donación de un bien 
inmueble propiedad municipal a favor de la Asociación Religiosa “Parroquia de la Sagrada Familia” 
en donde se encuentra construido el templo de “Cristo Rey”. Es aprobado por unanimidad de 
votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/518/2015). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

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° 12.- 
Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Obra 
Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a la ratificación en todos sus 
términos del punto de acuerdo número AHCZ/62/2010 de sesión ordinaria de cabildo número 
once de fecha catorce de diciembre del año dos mil diez a favor de los C.C. Jesús Ma. Robles de la 
Torre y Ma. Socorro Salazar Mejía”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias, se le concede el uso de la voz al Regidor Javier Quiñones Botello como representante de la 
Comisión para que dé cuenta del dictamen presentado”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Javier Quiñones Botello: 

“Con su permiso Honorable Cabildo, daré lectura al siguiente dictamen: 
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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 presenta 
la Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a la 
ratificación en todos sus términos del punto de acuerdo número AHCZ/62/2010 de sesión 
ordinaria de cabildo número once de fecha catorce de diciembre del año dos mil diez a favor de los 
CC. Jesús Ma. Robles de la Torre y Ma. Socorro Salazar Mejía. Es aprobado por unanimidad de 
votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/519/2015). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

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° 13.- 
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 Opinión al H. 
Ayuntamiento a fin de integrar la documentación exigida por el artículo 2516 fracción V del código 
civil vigente en el estado, para tramitación de diligencias de información ad-perpétuam a favor de 
la C. María de Lourdes Vega Flores”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias, se le concede el uso de la voz al Regidor Javier Quiñones Botello como representante de la 
Comisión para que dé cuenta del dictamen presentado”. 
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Javier Quiñones Botello: 

“Con su permiso Honorable Cabildo, daré lectura al siguiente dictamen: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
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, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a la 
solicitud de Opinión al H. Ayuntamiento a fin de integrar la documentación exigida por el artículo 
2516 fracción V del Código Civil vigente en el Estado, para tramitación de diligencias de 
información ad-perpétuam a favor de la C. María de Lourdes Vega Flores. Es aprobado por 
unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/520/2015). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

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: 

“Doy cuenta al Honorable Ayuntamiento que el siguiente punto del orden del día es: 14.- 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 regularización de un bien 
inmueble ubicado en el lote 10 de la manzana 177, Tiro Mala Noche, Fraccionamiento Las Cumbres 
de esta ciudad capital, a favor del C. José Antonio Casas Díaz”.  
____________________________________________________________________

_____________________________________________________  
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El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Se le concede el uso de la voz al Regidor Javier Quiñones Botello, para que dé cuenta al Honorable 
Cabildo de la parte resolutiva del dictamen presentado”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
El C. Regidor, Javier Quiñones Botello: 
“Doy lectura al siguiente dictamen: 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias Regidor, si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea  intervenir, señor Secretario 
para que registre las participaciones, de no ser así señor Secretario pasemos a la votación que 
corresponde”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el 
sentido de su voto, levantando la mano, con relación a la aprobación del dictamen que presenta la 
Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a la 
solicitud de regularización de un bien inmueble ubicado en el lote 10 de la manzana 177, Tiro Mala 
Noche, Fraccionamiento Las Cumbres de esta ciudad capital, a favor del C. José Antonio Casas 
Díaz. Es aprobado por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/521/2015). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
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: 

“Doy cuenta al Honorable Ayuntamiento que el siguiente punto del orden del día es: 15.- Discusión 
y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Obra Pública, 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, respecto a la solicitud de indemnización por 
afectación de un predio ubicado en calle Henry Hertz s/n, del Fraccionamiento Mecánicos de esta 
ciudad capital, a favor del C. Alexis Mercuri Jairo Venegas Ortiz”.  
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Se le concede el uso de la voz al Regidor Javier Quiñones Botello, para que dé cuenta al Honorable 
Cabildo de la parte resolutiva del dictamen presentado”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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El C. Regidor, Javier Quiñones Botello: 
“Doy lectura al siguiente dictamen: 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias Regidor, si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea  intervenir, señor Secretario 
para que registre las participaciones, de no ser así señor Secretario pasemos a la votación que 
corresponde”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el 
sentido de su voto, levantando la mano, con relación a la aprobación del dictamen que presenta la 
Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, respecto a la 
solicitud de indemnización por afectación de un predio ubicado en calle Henry Hertz s/n, del 
Fraccionamiento Mecánicos de esta ciudad capital, a favor del C. Alexis Mercuri Jairo Venegas 
Ortiz. Es aprobado por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número 
AHAZ/522/2015). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
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: 

“Doy cuenta al Honorable Ayuntamiento que el siguiente punto del orden del día es: 16.- 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 venta que presenta el C. 
Luis Casas Cabral, respecto de un bien inmueble ubicado en manzana 2, lote 38 del 
Fraccionamiento Taxistas, Primera Sección de esta ciudad capital de Zacatecas”.   
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Se le concede el uso de la voz al Regidor Javier Quiñones Botello, para que dé cuenta al Honorable 
Cabildo de la parte resolutiva del dictamen presentado”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  
 
El C. Regidor, Javier Quiñones Botello: 
“Doy lectura al siguiente dictamen: 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 



 
ACTA DE CABILDO N° 56. 

SESIÓN ORDINARIA 23. 
16 DE  JULIO DE 2015. 

20 

“Gracias Regidor, si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea  intervenir, señor Secretario 
para que registre las participaciones”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“En primera ronda, Regidor Carlo Magno Lara Muruato”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, L.A. Carlo Magno Lara Muruato: 
“Buenas tardes, solamente para felicitar a la Comisión Edilicia de Obra Pública, la verdad es que 
sesión tras sesión, principalmente la ordinaria, las ordinarias se apropian de ellas, pero es para dar 
buenos resultados, y es para dar muestras de que están trabajando y están trabajando muy bien, 
muchísimas felicidades a toda la Comisión y que sigan trabajando igual”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  
   
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Señor Secretario, para que pasemos a la votación que corresponde”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el 
sentido de su voto, levantando la mano, con relación a la aprobación del dictamen que presenta la 
Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a la  
solicitud de venta que presenta el C. Luis Casas Cabral, respecto de un bien inmueble ubicado en 
manzana 2, lote 38 del Fraccionamiento Taxistas, Primera Sección de esta ciudad capital de 
Zacatecas. Es aprobado por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número 
AHAZ/523/2015). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
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: 

“Doy cuenta al Honorable Ayuntamiento que el siguiente punto del orden del día es: 17.- Discusión 
y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Mercados, Centros de 
Abasto y Comercio, relativo a la solicitud de cambio de giro y domicilio de la Licencia 60361, con 
giro de licorería o expendio ubicada en calle Isabelica número 112, colonia Isabelica de esta ciudad, 
a la siguiente ubicación calle Tacuba número 156, Zona Centro de esta ciudad, para explotar el giro 
de Restaurant-bar con venta de vinos y licores con graduación mayor a 10°G.L. en botella abierta 
y/o al copeo, propiedad de la empresa Las Cervezas Modelo en Zacatecas S.A. de C.V”.   
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 



 
ACTA DE CABILDO N° 56. 

SESIÓN ORDINARIA 23. 
16 DE  JULIO DE 2015. 

21 

“Se le concede el uso de la voz al Regidor Carlo Magno Lara Muruato, para que dé cuenta al 
Honorable Cabildo de la parte resolutiva del dictamen presentado”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  
 
El C. Regidor, L.A. Carlo Magno Lara Muruato: 
“Gracias señor Presidente, con su permiso, con el permiso de la señorita Síndico, Honorable 
Cuerpo Edilicio, así como los funcionarios que nos acompañan: 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
 
 El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias Regidor, si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea  intervenir, señor Secretario 
para que registre las participaciones, de no ser así señor Secretario pasemos a la votación que 
corresponde”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el 
sentido de su voto, levantando la mano, con relación a la aprobación del dictamen que presenta la 
Comisión Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Comercio, relativo a la solicitud de cambio de 
giro y domicilio de la Licencia 60361, con giro de licorería o expendio ubicada en calle Isabelica 
número 112, colonia Isabelica de esta ciudad, a la siguiente ubicación calle Tacuba número 156, 
Zona Centro de esta ciudad, para explotar el giro de Restaurant-bar con venta de vinos y licores con 
graduación mayor a 10°G.L. en botella abierta y/o al copeo, propiedad de la empresa Las Cervezas 
Modelo en Zacatecas S.A. de C.V. Es aprobado por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo 
número AHAZ/524/2015). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________   
 
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: 

“Doy cuenta al Honorable Ayuntamiento que el siguiente punto del orden del día es: 18.- Discusión 
y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Mercados, Centros de 
Abasto y Comercio, relativo a la solicitud de cambio de giro y domicilio de la Licencia 60118, con 
giro de restaurant-bar ubicada en calle Del Corte número 101, zona centro de esta ciudad, a la 
siguiente ubicación calle Independencia número 228, zona centro de esta ciudad, para explotar el 
giro de bar con venta de vinos y licores con graduación mayor a 10° G.L. en botella abierta y/o al 
copeo, propiedad del C. Othoniel González García”.  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Se le concede el uso de la voz al Regidor Carlo Magno Lara Muruato, para que dé cuenta al 
Honorable Cabildo de la parte resolutiva del dictamen presentado”. 
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, L.A. Carlo Magno Lara Muruato: 
“Gracias señor Presidente: 
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias Regidor, si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea  intervenir, señor Secretario 
para que registre las participaciones, de no ser así señor Secretario pasemos a la votación que 
corresponde”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el 
sentido de su voto, levantando la mano, con relación a la aprobación del dictamen que presenta la 
Comisión Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Comercio, relativo a la solicitud de cambio de 
giro y domicilio de la Licencia 60118, con giro de restaurant-bar ubicada en calle Del Corte número 
101, zona centro de esta ciudad, a la siguiente ubicación calle Independencia número 228, zona 
centro de esta ciudad, para explotar el giro de bar con venta de vinos y licores con graduación 
mayor a 10° G.L. en botella abierta y/o al copeo, propiedad del C. Othoniel González García. Es 
aprobado por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/525/2015). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________   
 
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: 

“Doy cuenta al Honorable Ayuntamiento que el siguiente punto del orden del día es: 19.- Discusión 
y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Mercados, Centros de 
Abasto y Comercio, relativo a la solicitud de cambio de giro y domicilio de la Licencia 00414, con 
giro de  billar, ubicada en Plazuela del Vivac número 417, zona centro de esta ciudad, ala siguiente 
ubicación calle Juan de Tolosa número 1104, zona centro de esta ciudad, para explotar el giro de 
Centro Botanero y Merendero 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, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Se le concede el uso de la voz al Regidor Carlo Magno Lara Muruato, para que dé cuenta al 
Honorable Cabildo de la parte resolutiva del dictamen presentado”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  
 
El C. Regidor, L.A. Carlo Magno Lara Muruato: 
“Gracias señor Presidente: 



 
ACTA DE CABILDO N° 56. 

SESIÓN ORDINARIA 23. 
16 DE  JULIO DE 2015. 

23 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias Regidor, si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea  intervenir, señor Secretario 
para que registre las participaciones, de no ser así señor Secretario pasemos a la votación que 
corresponde”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el 
sentido de su voto, levantando la mano, con relación a la aprobación del dictamen que presenta la 
Comisión Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Comercio, relativo a la solicitud de cambio de 
giro y domicilio de la Licencia 00414, con giro de  billar, ubicada en Plazuela del Vivac número 417, 
zona centro de esta ciudad, ala siguiente ubicación calle Juan de Tolosa número 1104, zona centro 
de esta ciudad, para explotar el giro de Centro Botanero y Merendero 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/526/2015). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________   
 
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: 

“Doy cuenta al Honorable Ayuntamiento que el siguiente punto del orden del día es: 20.- Discusión 
y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta 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 60256, con giro de Restaurant-bar con venta de vinos y licores con graduación mayor a 
10° G.L. en botella abierta y/o al copeo, ubicada en Avenida Hidalgo número 717, zona centro de 
esta ciudad, a la siguiente ubicación calle Juan de Tolosa número 902, zona centro de esta ciudad, 
propiedad de las Cervezas Modelo en Zacatecas S.A. de C.V”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Se le concede el uso de la voz al Regidor Carlo Magno Lara Muruato, para que dé cuenta al 
Honorable Cabildo de la parte resolutiva del dictamen presentado”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, L.A. Carlo Magno Lara Muruato: 
“Gracias señor Presidente: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
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“Gracias Regidor, si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea  intervenir, señor Secretario 
para que registre las participaciones, de no ser así señor Secretario pasemos a la votación que 
corresponde”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el 
sentido de su voto, levantando la mano, con relación a la aprobación del dictamen que presenta 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 60256, con giro de Restaurant-bar con 
venta de vinos y licores con graduación mayor a 10° G.L. en botella abierta y/o al copeo, ubicada en 
Avenida Hidalgo número 717, zona centro de esta ciudad, a la siguiente ubicación calle Juan de 
Tolosa número 902, zona centro de esta ciudad, propiedad de las Cervezas Modelo en Zacatecas 
S.A. de C.V. Es aprobado por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número 
AHAZ/527/2015). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________   
 
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: 

“Doy cuenta al Honorable Ayuntamiento que el siguiente punto del orden del día es: 21.- Asuntos 
Generales. Y en atención al orden del registro se le concede el uso dela voz al Licenciado Xerardo 
Ramírez Muñoz, para que nos hable del asunto de comunidades”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, L.M. José Xerardo Ramírez Muñoz: 
“Buenas tardes, con su permiso señor Presidente, con el permiso de la Síndico, con el permiso de 
las y de los compañeros Regidores del Cabildo, simplemente un tema que me gustaría exponer al 
Cabildo, y enviarlo como un punto a la Comisión de Tránsito y a la Comisión de Salud de este 
Honorable Cabildo, que es un tema que sí es importante que se revise, y que obviamente no nada 
más es un asunto particular de una de las comunidades, de las 22 comunidades de nuestro 
municipio, pero sí en esta ocasión fueron una comitiva de personas de esa comunidad que se acercó 
a las oficinas de su servidor, para exponer un tema que considero que es digno que se trate y que se 
revise estoy hablando de la Comunidad González Ortega, Machines bien conocida, que es una de 
las comunidades más alejadas de nuestra ciudad y una cosa que pocas veces también a pesar de 
estar tan involucrados en estos temas y que creo que por la misma dinámica que todas y todos 
tenemos, dejamos de escuchar o dejamos de ver ciertas circunstancias que afectan a la dinámica de 
nuestro municipio, y que creo que en eso el Presidente municipal ha sido siempre atento de 
escuchar todos estos comentarios, ellos hablan y lo pude constatar que cerca de sus 800 habitantes 
ya que tiene esta comunidad el 70% de ellos tiene una dinámica totalmente distinta a las de otras 
comunidades del municipio, porqué lo digo, porque prácticamente si no es el 80 o el 85 % de su 
mujeres, trabajan como empeladas domésticas en la capital, y cerca del 65% de los hombres 
trabajan en la obra, en lo que comúnmente así se le llama, ellos hablan de que el sueldo de un peón 
en la obra es de 1,000 a la semana, 4,000 pesos al mes y una empleada doméstica, dicen ellas que 
les va un poquito mejor porque llegan a ganar incluso hasta los 1,600 pesos semanales con dos o 
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tres casas limpiándolas todos los días, pero el planteamiento que nos hacen al Cabildo y que le 
transmito a la Comisión primero, para que después pase al Cabildo, pero por supuesto al Jefe del 
Ejecutivo Municipal para que se revise, es el tema del transporte, es un tema que pocas veces nos 
damos cuenta, digo, no es un reclamo pero sí es una cosa que se debe de atender , ellos hablan de 
que gastan 15 pesos para que los trasladen de la comunidad a Cieneguillas y de ahí tienen que 
tomar la ruta que los lleve a su centro de trabajo, ellos están hablando que aproximadamente al día 
se gastan 50 pesos,15 de Machines a Cieneguillas, 13 pesos de tomar dos rutas prácticamente para 
poder llegar al punto en donde trabajan, entonces eso ya nos da un total de 28 pesos simplemente 
en la ida es decir 56 pesos en el regreso, ir y venir todos los días, ellos nos hacen este planteamiento 
obviamente desde el municipio no podemos aumentar los sueldos, no podemos hacer una 
estrategia para que los empleadores les paguen más, pero sí lo que se ha hecho y que creo que se 
puede hacer, a través de un punto de acuerdo o a través de las gestiones del propio Presidente 
Municipal con el Gobernador del Estado, para revisar el tema con Tránsito y sería muy bueno que 
pusiéramos ojo en eso, si bien no les podemos ayudar aumentándoles el sueldo, pero sí ayudarles 
para que el costo de la transportación sea menor, ellos hacían una comparación que se me hace 
muy interesante, el costo del pasaje de Tacoaleche a prácticamente al centro de la ciudad es de 10 
pesos, y nosotros, ellos en la capital del estado estamos pagando 15 pesos para que solo se trasladen 
de Machines a Cieneguillas y después de ahí tomen las rutas ya urbanas de la cuidad, es decir 
Tacoaleche que obviamente no se compara el número de habitantes, pero sí se compara la distancia 
que hay de la cabecera municipal a esta comunidad, sí lo dejaría sobre la mesa, es la mejor manera 
en que nosotros les podemos ayudar y más allá de una bandera política, más allá de un tema de 
ninguna índole pero que este ses un tema en que podremos ayudar a todas estas familias, porque 
además lo curiosos y que hablan es que el resto de la población que no trabaja está tratando de 
sacar adelante una licenciatura, una ingeniería en alguna de las facultades de la UAZ, en el 
Tecnológico Regional, y ahí es donde prácticamente ellos hablan y lo creo que el 85% de la 
población total de la comunidad de Machines, sí utiliza, y ellos dicen y lo han constatados con 
distintas colonias o diferentes zonas de la comunidad que ellos se creen una colonia de la capital, 
no tanto como una comunidad por la dinámica que ellos realizan, esto para la Comisión de 
Turismo y algo que sí es una situación que hay que organizarse Presidente porque sí no nos 
gustaría del día de mañana pudiera venir algo más extraordinario, es el tema del Centro de Salud, 
que más allá de los que se necesita de infraestructura, entiendo que muchas veces no se puede con 
todo, pero sí que veamos o que la gente del DIF pueda checar el tema de un médico, porque sí 
hablan de que prácticamente solamente una vez cada quince días acude la doctora, en este caso 
quien está asignada allá y que pues prácticamente todos los días tienen ahí ciertas enfermedades 
que se pudieran prevenir de manera pronta y oportuna lo pongo sobre la mesa creo que sobre todo, 
todos conocemos la dinámica de las comunidades, pero estos temas son los que nos ayudarían 
mucho a beneficiar a los habitantes de nuestra comunidad del municipio y que representamos, y 
que si bien, como lo comento y con esto termino, no podemos aumentar los sueldos, sí podremos 
ayudarles con una estrategia conjunta del Gobierno del Estado con el Municipio, en donde ustedes, 
digo lo que ustedes Presidente y Gobernador puedan ayudarles a hacer esto un poquito más 
mínimo, tomando en cuenta que hay un ejemplo muy claro de una ruta que es la de Tacoaleche, 
que prácticamente recorre desde Tacoaleche  hasta en frente de la Presidencia Municipal de 
Zacatecas y el costo es totalmente dispar a lo que la gente de nuestro municipio está pagando y creo 
que es un foco que podríamos atender en este último tramo de la administración, dejar ese legado  
que al final del día va a ser ayudarles en el bolsillo, ayudarles a la economía familiar y eso pues es 
algo que no se agradece solamente por una sola ocasión si no por mucho tiempo y creo que sería un 
buen legado de la administración que encabezas Presidente, y de la que todos formamos parte, 
muchas gracias es cuánto y que tengan excelente fin de semana”.                                                 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________   
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias Regidor, señor Secretario por si alguien quiere intervenir en el punto que acaba de 
especificar ya el señor Regidor, adelante Regidor Javier Quiñones”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Javier Quiñones Botello: 
“Si nuevamente buenas tardes, referente a lo que comenta el compañero, creo que no nada más en 
esa comunidad si no que en todas ha existido ese problema, pero creo que no lo hemos dejado 
tampoco, hemos estado atendiendo, hemos estado inclusive el Secretario de Gobierno y yo ya 
pasamos a tránsito, a ver esa situación, parte se había resuelto, comento esto porque luego sale 
contraproducente  en Francisco I. Madero nos estaban pidiendo que llegara la ruta a Francisco I. 
Madero, la ruta 1, entonces empezaron a irse los camiones para allá, pero prácticamente la 
ciudadanía no los abordaba, el pretexto es que hasta que no se llene, entonces ya dejaron de ir 
porque prácticamente se venían de rait, ahorita está pasando también en lo que es el circuito 
carretero de Cieneguillas a La Soledad, también las combis llegan, se estacionan, la gente llega y el 
chofer no se va, prácticamente creo que no le conviene irse con dos o tres, entonces e va llenando y 
pasa alguien y se bajan y vámonos, pero créeme que se está atendiendo, y lo veremos, creo que es 
una parte se me viene a mí como Regidor de comunidades y como Comisión de Desarrollo Rural 
también, creo que no los hemos dejado solos pero también atenderemos esa parte, la Casa de Salud 
ya platicamos ahí con el Delegado también, vamos a aportar por ahí algo, personalmente ya 
platique con el Delegado vamos a aportarle ahí se esta goteando ahí y vamos a apoyarlos con 
material, ahorita por lo pronto debido a las lluvias se les apoyo con hule, entonces estamos dejando 
que cese la lluvia para poder accesar con material y darle el seguimiento adecuado, creo que de 
todas maneras se están haciendo las cosas, no a la brevedad, pero Presidente me consta que has 
estado al pendiente, y se les dejó colchonetas también, entonces creo que se están atendiendo”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________   
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Bueno, adelante señor Secretario antes de continuar con el desarrollo de la sesión, efectivamente 
es un tema de atención que hemos tratado de dar, pero que faltan detalles por resolver y por 
prestarle la atención, es importante aún y con lo que se está haciendo que se pueda trabajar en una 
reunión coordinada con Tránsito del Estado, ver qué alternativas se pueden tener y efectivamente 
un acuerdo con la comunidad ver que es lo más viable, si poner un transporte adicional que no 
tenga que hacer escala en Cieneguillas si no que tenga que hacer el recorrido Machines-Zacatecas, a 
lo mejor aquí frente a Presidencia, no sé, ver que alternativas se pueden encontrar lo importante es 
darle atención a la ciudadanía que hace este llamado y en lo que se refiere a la Casa de Salud 
efectivamente se han dado algunos otros apoyos pero el tema del doctor se vuelve primordial, se 
había comentado con el Doctor Raúl Estrada que se pudiera apoyar con el envío de un doctor de 
manera más cotidiana, al menos una vez por semana, o uno de planta que estuviera cotidianamente 
yendo además es relativamente cercano comparado con otros municipio, la necesidad que tiene la 
comunidad de Machines, espero que nos puedan dar una respuesta pronto a esta solicitud, reiterar 
que hemos estado atentos como Ayuntamiento en la particularidad de Javier como Regidor del 
caso de comunidades pero si todos nos sumamos sea por comisiones, sea individual con la atención 
y con la gestión pues mayor resultados habremos de dar a la población que ha confiado en nosotros 
para una gestión o para la atención permanente como Ayuntamiento, refrendar ahí el compromiso 
de seguir trabajando y con esta aportación que se hace quienes podamos sumarnos al tema de 
gestión ante Tránsito del Estado o ante Servicios de Salud, por supuesto que bienvenido y 
aplicarnos en hacer nuestra tarea que además es una responsabilidad, sería cuanto señor 
Secretario, para que continúe con la sesión por favor”. 
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo que el orden del día ha sido agotado”.      
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________   
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias señor Secretario, señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas no 
habiendo otro asunto que tratar y siendo las 20 horas con 20 minutos del día jueves 16 de julio de 
2015, se levanta esta sesión ordinaria de Cabildo agradeciendo a todas y a todos su asistencia, 
muchísimas gracias y muy buenas noches”.     
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

 

 
 
 

Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo. 
Presidente Municipal. 

 
 
 
 
 
 

María Concepción Irene García Almeida. 
Síndica Municipal. 

 
 
 
 
 
 

C. J. Jesús Reyes Beltrán. 
Regidor. 

 
 
 
 
 
 

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

C. Pedro González Quiroz. 
Regidor. 

 
 
 
 
 

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



 
ACTA DE CABILDO N° 56. 

SESIÓN ORDINARIA 23. 
16 DE  JULIO DE 2015. 

28 

 
C. Javier Quiñones Botello. 

Regidor. 
 
 
 
 
 
 

Lic. Daniela Natalia Hernández Delgadillo. 
Regidora. 

L. A. E. Carlo Magno Lara Muruato. 
Regidor. 

 
 
 
 
 
 

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

L. M. José Xerardo Ramírez Muñoz. 
Regidor. 

 
 
 
 
 
 

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

Arq. Josué Miranda Castro. 
Regidor. 

 
 
 
 
 
 

T. C. María Silvia Mendoza Rincón. 
Regidora. 

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

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

 
 
 
 
 
 

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

 
 

 

 

 


