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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. Lic. Síndica Municipal, Wendy Guadalupe 
Valdez Organista, 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 
Magno 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”. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
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: 
“Doy cuenta al Honorable Ayuntamiento que el orden del día propuesto para esta sesión 
ordinaria es: 
 
1.- Lista de Asistencia y, en su caso, declaración de Quórum Legal para Sesionar. 
 
2.- Discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
 
3.-  Discusión y, en su caso, dispensa de lectura y aprobación del contenido de las actas de 
Cabildo correspondientes a: 
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a. Sesión Ordinaria n° 27, de fecha 30 de noviembre de 2015 (acta n° 66). 
b. Sesión Extraordinaria n° 36, de fecha 07 de diciembre de 2015 (acta n° 67). 

 
4.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presentan las Comisiones 
Edilicias de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal y de Obra Pública, Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial, referente a la autorización para modificación para 
contratar las obras públicas correspondientes al convenio celebrado entre la SEDESOL y el 
Municipio para la aplicación del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias en el 
ejercicio fiscal 2015. 
 
5.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presentan las Comisiones 
Edilicias de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal y de Obra Pública, Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial, referente a la autorización para modificación al 
respecto de las obras públicas relativas al Programa Municipal de Obra Pública del 
Ejercicio Fiscal del año 2015. 
 
6.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, referente a fe de erratas del acuerdo de Cabildo 
sobre autorización de la ejecución de Proyectos Específicos que propuso la Secretaría de 
Desarrollo Económico y Turismo referente a Convenios en Coordinación con la Secretaría 
de Economía. 
 
7.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, referente a fe de erratas del acuerdo de Cabildo 
sobre autorización de la solicitud de anticipo de participaciones 2016. 
 
8.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Equidad de Género, relativo a la solicitud de aprobación del Programa Especial para la 
Igualdad entre los Géneros de la Capital de Zacatecas. 
 
9.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Mercados, Centros de Abasto y Comercio del Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la 
solicitud de autorización de cambio de giro y domicilio de la licencia 60039, con giro de 
licorería o expendio ubicada en calle Alejandro Volta n° 201-B, Fraccionamiento mecánicos 
de esta ciudad, a la siguiente ubicación Paseo Díaz Ordaz n° 403, Colonia Lázaro Cárdenas 
de esta ciudad, para explotar el giro de Centro Botanero y Merendero 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. 
 
10.- Asuntos Generales.   
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Secretario. Le solicito consulte a las señoras y señores integrantes de este 
Honorable Ayuntamiento, si es de aprobarse el proyecto del orden del día”. 
______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita 
manifestar el sentido de su voto de manera económica con relación a la aprobación del 
orden del día, informo que se integra el regidor Hiram Azael Galván Ortega. Es aprobado 
por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/638/2015). 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
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 Hiram Azael Galván Ortega, con el asunto de deportes”. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Le solicito señor Secretario continúe con el desarrollo de la sesión”. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo al Honorable Ayuntamiento que el siguiente punto del orden del día es punto : 
3.-  Discusión y, en su caso, dispensa de lectura y aprobación del contenido de las  actas de 
Cabildo de las sesiones: 

a.-  Ordinaria n° 27, de fecha 30 de noviembre de 2015 (acta n° 66). 
b.- Extraordinaria n° 36, de fecha 07 de diciembre de 2015 (acta n° 67)”. 

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias señor Secretario. Con la anticipación señalada por el artículo 35 del Reglamento 
Interior del Honorable Ayuntamiento, se remitieron las actas señaladas, por lo que solicito, 
que en su caso, envíen a la Secretaría de Gobierno Municipal cualquier aclaración y/o 
modificación al respecto.  Si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir, 
solicito al señor Secretario tome lista de las participaciones”. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Quién 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 dispensa de 
lectura y aprobación del contenido del acta de Cabildo Ordinaria n° 27, de fecha 30 de 
noviembre de 2015 (acta n° 66). Es aprobado por unanimidad de votos”. (Punto de 
Acuerdo número AHAZ/639/2015). 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 
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 Extraordinaria n° 36, de fecha 07 de 
diciembre de 2015 (acta n° 67). Es aprobado por unanimidad de votos”. (Punto de 
Acuerdo número AHAZ/640/2015). 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Le solicito señor Secretario continúe con el desarrollo de la sesión”. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo a la Honorable Asamblea que el siguiente punto a desahogar es el punto número: 
4.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presentan las Comisiones 
Edilicias de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal y de Obra Pública, Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial, referente a la autorización para modificación para 
contratar las obras públicas correspondientes al convenio celebrado entre la SEDESOL y el 
Municipio para la aplicación del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias en el 
ejercicio fiscal 2015. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias señor Secretario se le concede el uso de la voz  a la Síndica Municipal la Lic. 
Wendy Guadalupe Valdez Organista, para que dé cuenta al Honorable Cabildo de la parte 
resolutiva del dictamen que se presenta. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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La C. Síndica Municipal, Lic. Wendy Guadalupe Valdez Organista: 
“Con el permiso de todos los presentes”. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias Síndica. 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: 
“Bien para una primera ronda por favor levanten su mano, se acaba de integrar el regidor 
Francisco Trejo Rivas, bienvenido”. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Si no hay intervenciones, señor Secretario le solicito 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, de manera económica, con relación al Dictamen que 
presentan las Comisiones Edilicias de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal y de Obra 
Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, referente a la autorización para 
modificación para contratar las obras públicas correspondientes al convenio celebrado 
entre la SEDESOL y el Municipio para la aplicación del Programa para el Desarrollo de 
Zonas Prioritarias en el ejercicio fiscal 2015. Es aprobado por unanimidad de votos”. 
(Punto de Acuerdo número AHAZ/641/2015). 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Secretario continuemos con el siguiente punto en 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 el punto 
número: 5.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presentan las 
Comisiones Edilicias de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal y de Obra Pública, 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, referente a la autorización para 
modificación al respecto de las obras públicas relativas al Programa Municipal de Obra 
Pública del Ejercicio Fiscal del año 2015”. 
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______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias señor Secretario de nueva cuenta se le concede el uso de la voz  a la Síndica 
Municipal la Lic. Wendy Guadalupe Valdez Organista, para que dé cuenta al Honorable 
Cabildo de la parte resolutiva del dictamen que se presenta. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, Lic. Wendy Guadalupe Valdez Organista: 
“Con el permiso de todos los presentes”. 
______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias Síndica. 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: 
“Bien para una primera ronda por favor levanten su mano”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“De no haber intervenciones 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, de manera económica, con relación al Dictamen que 
presentan las Comisiones Edilicias de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal y de Obra 
Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, referente a la autorización para 
modificación al respecto de las obras públicas relativas al Programa Municipal de Obra 
Pública del Ejercicio Fiscal del año 2015. Es aprobado por unanimidad de votos”. (Punto 
de Acuerdo número AHAZ/642/2015). 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Secretario continuemos con el siguiente punto en el orden del día”. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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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 el punto 
número: 6.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, referente a fe de erratas del acuerdo 
de Cabildo sobre autorización de la ejecución de Proyectos Específicos que propuso la 
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo referente a Convenios en Coordinación con 
la Secretaría de Economía”. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias señor Secretario de nueva cuenta se le concede el uso de la voz  a la Síndica 
Municipal la Lic. Wendy Guadalupe Valdez Organista, para que dé cuenta al Honorable 
Cabildo de la parte resolutiva del dictamen que se presenta. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, Lic. Wendy Guadalupe Valdez Organista: 
“Con el permiso de todos los presentes”. 
______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias Síndica. 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: 
“Bien para una primera ronda por favor levanten su mano”. 

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“De no haber intervenciones señor Secretario pasemos a la votación que corresponde a este 
punto del orden del día”. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita 
manifestar el sentido de su voto, de manera económica, con relación a la aprobación del 
dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, 
referente a fe de erratas del acuerdo de Cabildo sobre autorización de la ejecución de 
Proyectos Específicos que propuso la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 
referente a Convenios en Coordinación con la Secretaría de Economía”. Es aprobado por 
unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/643/2015). 
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______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Secretario continuemos con el siguiente punto en 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 el punto 
número: 7.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, referente a fe de erratas del acuerdo 
de Cabildo sobre autorización de la solicitud de anticipo de participaciones 2016”. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias señor Secretario de nueva cuenta se le concede el uso de la voz  a la Síndica 
Municipal la Lic. Wendy Guadalupe Valdez Organista, para que dé cuenta al Honorable 
Cabildo de la parte resolutiva del dictamen que se presenta. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, Lic. Wendy Guadalupe Valdez Organista: 
“Con el permiso de todos los presentes”. 
______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias Síndica. 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: 
“Bien para una primera ronda por favor levanten su mano”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:“De 

no haber intervenciones señor Secretario pasemos a la votación que corresponde a este 

punto del orden del día”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 



                                                                                                                                                          
ACTA DE CABILDO N° 68. 

SESIÓN ORDINARIA 28. 
17  DE  DICIEMBRE DE 2015. 

 
 
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 Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, 
referente a fe de erratas del acuerdo de Cabildo sobre autorización de la solicitud de 
anticipo de participaciones 2016”. Es aprobado por unanimidad de votos”. (Punto de 
Acuerdo número AHAZ/644/2015). 
______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Secretario continuemos con el siguiente punto en 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 el punto 
número: 8.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Equidad de Género, relativo a la solicitud de aprobación del Programa Especial 
para la Igualdad entre los Géneros de la Capital de Zacatecas”. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Secretario se le concede el uso de la voz  a la Regidora María de Jesús 
Cerros Ozuna, para que dé cuenta al Honorable Cabildo de la parte resolutiva del dictamen 
que se presenta. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, María de Jesús Cerros Ozuna: 
“Gracias, buenas tarde a todas y a todos los presentes con su permiso señor Presidente, 
Cuerpo Edilicio”. 
______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias Regidora. Si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir, señor 
Secretario para registre las participaciones”. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Bien para una primera ronda por favor levanten su mano, Regidor Hiram”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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El C. Regidor, Hiram Azael Galván Ortega: 
“Gracias, primeramente felicitar a la Comisión a la Presidenta de la Comisión me enfocaré 
en dos puntos muy precisos en cuanto a los antecedentes en el punto número dos que 
habla de las evidencias del taller con las y los Secretarios de la Administración Pública 
Municipal de Zacatecas en donde se comenta la obligatoriedad internacional, nacional y 
estatal que tiene el Municipio de generar políticas públicas con perspectiva de género 
además de que se planteó el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016 y el punto número 4 
que es minuta de mesa trabajo con organizaciones de la sociedad civil las SNG, 
académicos, académicas donde validad la propuesta ciudadana del Programa Especial para 
la igualdad entre los géneros de la Capital, como integrante de esta Comisión Edilicia me 
complace ser partícipe de este proceso donde se busca generar las condiciones para 
alcanzar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres ya que las propuestas 
dirigidas a estimular los ámbitos de educación, salud, de la forma de toma de decisiones de 
violencia de genero están impulsadas desde una base estructural pues fomentan la difusión 
desde la población infantil realizando campañas sobre no discriminación, dignificación, 
valorización del trabajo doméstico además de promover que las mujeres continúen sus 
estudios reforzando en temas de salud sexual y reproductiva y empoderamiento, así como 
la toma de decisiones en el ámbito político, todo con el fin de evitar la violencia de género y 
generar un cambio que nos beneficie a todos, entonces es importante aprobar apoyar a 
todos los integrantes de este cabildo e impulsar estas iniciativas por parte de La comisión 
creo que ha sido una lucha muy complicada, una batalla que aún sigue por parte de 
erradicar esta discriminación hacia las mujeres que bueno que van avanzando en temas 
fundamentales ya en temas hasta electorales, creo que van muy bien en el asunto de la 
paridad en este proceso que viene y bueno simplemente felicitar esta iniciativa regidora 
Presidenta integrantes de la Comisión a todos nosotros que tratemos y que debemos de 
seguir con estas políticas públicas en favor del género muchas felicidades, gracias”. 
______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Regidor”. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Bien en una segunda ronda por favor”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“En segunda ronda si me permite señor Secretario para pasar a la votación, felicitar de 

igual manera por este logro no solamente a la Comisión si no en su momento, a quién 

fungió como titular del Instituto Municipal de la Mujer y que hoy es nuestra Síndico 

Municipal, porque fue un trabajo la verdad arduo, intenso junto con todo su equipo para 

lograr que este recurso pudiera llegar al Municipio de Zacatecas no fue algo sencillo incluso 

bueno pues estamos si no a la par en si ya llegando a superar en algunos temas de gestión 

hasta las propias instancias estatales en estos temas y eso me da gusto porque se mostró 
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pues que en el Municipio de Zacatecas estamos dejando presente en esta y en otras muchas 

materias y de verdad en hora buena Wendy a ti como Síndico hoy pero en su momento 

como titular del Instituto Municipal a todo el equipo que se puso las pilas para darnos la 

muestra de que también en este tema de paridad se puede gestionar recurso y que puede 

llegar para implementarse en el Municipio de Zacatecas, mi reconocimiento mi felicitación 

de igual manera a quienes integran la Comisión como bien lo hacía ya el regidor Hiram 

creo que son temas en los que no solamente tenemos que manejarlo en el discurso si no en 

el hecho, y en el Municipio de Zacatecas estamos haciendo nuestra parte e insisto este 

Ayuntamiento junto con todas y con todos ustedes estamos dejando también un presidente 

positivo en esta materia para que se siga trabajando en gestión de recursos, en materia de 

paridad para que se siga gestionando esa igualdad que tanto hemos dicho se debe de 

proponer y se debe de trabajar en ella pero que mejor manera que nosotros dejar la 

muestra de que también en la realidad estamos buscando dar esas condiciones y sobre 

todo que se está cumpliendo en esta materia con los hombres y con las mujeres del 

Municipio de Zacatecas, en hora buena felicidades mi reconocimiento para ti y para todo el 

equipo que trabajó para poder construir todo esto y que hoy lo tenemos en una realidad y 

felicidades también regidora por el trabajo y la disposición para que la Comisión junto con 

el Instituto Municipal de la Mujer y reconocer a todas las Secretarías que hicieron también 

su parte a todos los integrantes del Cabildo que hicieron su parte a las organizaciones no 

gubernamentales, asociaciones civiles que participaron con nosotros para poder llegar a 

esta realidad, mi reconocimiento pues y muchas felicidades. Señor secretario pedirle 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, de manera económica, con relación a la aprobación del 
dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Equidad de Género, relativo a la solicitud de 
aprobación del Programa Especial para la Igualdad entre los Géneros de la Capital de 
Zacatecas”. Es aprobado por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número 
AHAZ/645/2015). 
______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Secretario continuemos con el siguiente punto en 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 el punto 
número: 9.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Comercio del Ayuntamiento de Zacatecas, 
relativo a la solicitud de autorización de cambio de giro y domicilio de la licencia 60039, 
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con giro de licorería o expendio ubicada en calle Alejandro Volta n° 201-B, 
Fraccionamiento mecánicos de esta ciudad, a la siguiente ubicación Paseo Díaz Ordaz n° 
403, Colonia Lázaro Cárdenas de esta ciudad, para explotar el giro de Centro Botanero y 
Merendero 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 de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Secretario 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 que 
se presenta. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Carlo Magno Lara Muruato: 
“Gracias señor Presidente con su permiso señora Síndico señor Secretario compañeras 
compañeros regidores así como funcionarios municipales. El dictamen que se presenta por 
parte de la Comisión Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Comercio del 
Ayuntamiento de Zacatecas, presenta”. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor regidor. 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: 
“Bien para una primera ronda por favor levanten su mano”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“De no haber intervenciones señor Secretario pasemos a la votación que corresponde a este 

punto del orden del día”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita 
manifestar el sentido de su voto, de manera económica, con relación a la aprobación del 
dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Comercio 
del Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la solicitud de autorización de cambio de giro y 
domicilio de la licencia 60039, con giro de licorería o expendio ubicada en calle Alejandro 
Volta n° 201-B, Fraccionamiento mecánicos de esta ciudad, a la siguiente ubicación Paseo 
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Díaz Ordaz n° 403, Colonia Lázaro Cárdenas de esta ciudad, para explotar el giro de Centro 
Botanero y Merendero 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/646/2015). 
______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Secretario continuemos con el siguiente punto en 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 el punto 
número: 10.- Asuntos Generales, en atención al orden del registro se le concede 
únicamente el uso de la voz al regidor Hiram Azael Galván Ortega con su asunto de 
deportes”. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Hiram Azael Galván Ortega: 
“Gracias, primero saludar y felicitar al fútbol mexicano por esa gran final que se dieron, 
comentar únicamente que en días anteriores por ahí coincidimos con el Licenciado Miguel 
Ángel González que también por ahí tubo una charla informal con el Presidente Municipal 
en torno a un proyecto que maneja un programa que se llama “mano con raqueta en 
Zacatecas” se trata de una variedad de deporte la mayoría o la gran mayoría de zacatecanos 
de los jóvenes ya adultos nos dedicamos los que practicamos algún deporte al fútbol al beis 
bol, al básquet bol, sin embargo hemos dejado algunas otras ramas que son importantes y 
que por la falta de espacios deportivos por la falta de promoción se dejan de hacer esas 
cosas haciendo un balance general coincidíamos con el licenciado que canchas de tenis 
efectivamente no hay ninguna en Zacatecas, bueno están obviamente las de Bernárdez las 
del Britania donde tienen que pagar cierta cantidad para entrar a los clubes, entonces creo 
que hacen falta esos espacios deportivos para promover ese deporte, creo que habría que 
analizarlo Presidente creo que en días próximos te harán llegar de manera formal 
seguramente lo tendremos que revisar presidente de la comisión del deporte todos los 
integrantes y todos en su conjunto pero creo que no es mala la propuesta, creo que ya 
planteó el asunto de un recurso donde pudiera de alguna manera ellos invertir algo y que 
ustedes inviertan o que el Ayuntamiento pudiera apoyar y poder tener pues esa variedad y 
esa posibilidad de que otras ramas del deporte o que en otras ramas del deporte pudieran 
sobre salir varios zacatecanas y zacatecanos creo que es importante, ahora ha habido un 
curso muy grande vino por aquí la raquetbolista Longoria hace poquito Paola Longoria 
estuvo en Jerez y la idea del proyecto es volver a traer que inauguren junto con el 
Ayuntamiento con el Presidente el Cabildo y hacer torneos de una manera anual en donde 
vengan tenistas reconocidos sería importante pues promover este deporte a pesar de todos 
y sobre todo verlo como un espacio como una oportunidad que en la política pública que ha 
implementado este Ayuntamiento encabezado por el Presidente que es el cómo podemos 
de alguna manera a través del deporte de la educación de otras actividades darles otras 
actividades a las y los jóvenes zacatecanos que puedan desarrollarse y así evitar que tomen 
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algún camino diferente o nocivo para ellos mismos para su familia y para la sociedad, 
entonces que estemos atentos a este programa que se nos presenta por parte del 
Licenciado Miguel Ángel González y ver en un momento determinado la comisión y 
terminar, entonces es cuanto Presidente, muchas gracias”. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor regidor, Arquitecto Carrillo si tu tuvieras algún comentario de los 
acercamientos que hemos tenido de los proyectos que se traen, sería importante hacer un 
comentario”. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Obras Públicas, Arquitecto Guillermo Carrillo Villagrana: 
“Me permito informarles que efectivamente Zacatecas cuenta con muy pocas o nulas 
canchas públicas en estas disciplinas pero a petición y análisis del señor Presidente quiero 
informarles que la Unidad Deportiva de Colinas del Padre va contar con cancha de tenis y 
con una de raquetbol entonces eso ya está en el proyecto ya está autorizado y ya está en 
proceso, es cuanto”. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Secretario, el regidor Don Pedro quiere participar señor Secretario”. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Adelante regidor, para hechos”. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Pedro González Quiroz: 
“Buenas tardes con permiso de todos mis compañeros, Presidente pues nada más para 
redondear lo que dice el Regidor Hiram con mucho gusto yo digo que estamos en una 
época en la creo que es la mejor en futbol zacatecano del cual tenemos en la rehabilitación 
de la liga infantil en el campo 1 y 2 de la Unidad Deportiva  Benito Juárez  la luz que 
gracias a nuestros amigos de alumbrado encabezado por nuestro amigo Miguel Félix quien 
se ha dado a la tarea de estar al pendiente más de 8 días que conectaron la luz, 
desgraciadamente estábamos en un juego y se fue la luz pero creo que ya eso no es culpa de 
él sino de la lámpara, pasando a lo que dice nuestro amigo Hiram ciertamente creo que 
estamos en un tiempo exacto yo creo que llegamos en un tiempo privilegiado para el 
deporte puesto que en Colinas del Padre ya está obviamente el proyecto deportivo de 
cancha como dijo nuestro amigo Guillermo el cual va contar con varios va a ser de usos 
múltiples, desde luego uno de los que van a estar más importantes cancha techada 
entonces viene una cancha grande creo va estar de los mejor creo en la capital, lo que es en 
El Orito pues nos hizo favor de acompañarnos el Gobernador Miguel Alonso el cual fuimos 
participes y nos dimos cuenta físicamente de cómo van los avances creo que esto es 
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importante para la ciudadanía desde luego para los deportistas y en esta ocasión un 
espacio bastante amplio bastante bueno creo que de los mejores se podría decir de tercer 
mundo, entonces también para redondear que  viene Paola Longoria y viene el día 8 de 
enero, cabe mencionar que la palabra de Carlos Peña en las unidades deportivas es donde 
trabajamos y se da cuenta y lo digo delante de él que es sinónimo de trabajo, es sinónimo 
de que los dos años y medio ya que llevamos se han dado cuenta del trabajo que ha hecho 
el Presidente, felicidades Licenciado y no me resta más que decir las palabras de Hiram 
con respecto al deporte desde luego esto conlleva a que vamos a seguir trabajando que no 
vamos a soltar por ahí el hilo del deporte agradecerle nuevamente a Miguel el trabajo que 
has hecho y aparte de que no sólo es el trabajo en las colinas si no en todas las colonias es 
un trabajo que se ha hecho bastante bien, felicidades, Es cuanto”. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________  
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor regidor, el regidor para hechos el regidor Xerardo por favor, gracias”. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, José Xerardo Ramírez Muñoz: 
“Gracias, con su permiso señor Presidente hablando del tema si me gustaría hacerle una 
pregunta señor Secretario ya que está aquí el Secretario de Obras Públicas respeto a este 
trabajo que me imagino que en coordinación están haciendo y que ahorita me vino a la 
mente por esta demanda ciudadana que de verdad no había podido atender y que bueno 
que se puede hacer ahorita al respecto a las canchas de la Colonia Díaz Ordaz que ahorita 
por el tema Periférico Bicentenario se tuvieron que quitar y que bueno obviamente es por 
un bien mayor para una cantidad de población mucho más grande pero si hay ahí algún 
proyecto o antes de que se termine la Administración se dejara ahí algún proyecto para la 
afectación que se tiene, sobre todo para quienes están en la parte de deportes sabrán que es 
un grupo de personas bastante considerable un grupo de gente de la capital que tiene una 
tradición de muchísimos años y que hoy están tristes y un poco sacados de onda no por un 
asunto que tenga que ver no con el Gobierno si no que es un tema que, bueno con el tema 
del desarrollo de la ciudad a veces conlleva no solamente quitar estos espacios si no 
también algunas áreas verdes que se tienen que reestablecer, simplemente para tener el 
dato y en algún momento poder difundirlo en la sociedad, es cuanto señor Presidente y 
aprovechar el momento también para desearles feliz navidad y próspero año 2016 para 
todas y todos los miembros de este Cabildo. Es cuanto muchas gracias”. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor regidor, señor Secretario adelante por favor”. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Obras Públicas, Arquitecto Guillermo Carrillo Villagrana: 
“Gracias señor Presidente, quiero informales que ya estuvimos reunidos con la Secretaría 
de Infraestructura donde estuvimos viendo ese asunto, desgraciadamente esa cancha no 
está determinado si es del Municipio de Zacatecas o si es de Vetagrande hay una serie de 
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situaciones ahí muy especiales ya que esa cancha pues prácticamente se fue haciendo poco 
a poco de acuerdo a las necesidades y solicitudes de los mismos habitantes o de las mismas 
personas que lo estaban usando y si estamos viendo la posibilidad ya estamos viendo aquí 
si tenemos reserva nosotros como Municipio en esa parte y sino Gobierno del Estado 
propondrá donde se reubicará esa cancha pero si tenemos ya visto esa situación la estamos 
tomando en consideración yo creo que en fechas próximas tendremos ya determinado el 
punto de donde se va reubicar esa cancha. Es cuanto”. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Secretario, si no hubiese alguna otra intervención, señor Secretario para 
pasar con el siguiente punto del orden del día, solamente comentar efectivamente en el 
tema deportivo estamos haciendo nuestro esfuerzo se ha tratado de atender la gran parte o 
la gran mayoría de disciplinas que se practican en el Municipio este deporte como es el 
raquet que como bien se decía es poco usual y quizá en las colonias populares o en algunas 
comunidades del Municipio de Zacatecas se practica mucho el rebote más no el raquet para 
el caso de las comunidades o en algunos barrios del Municipio de Zacatecas sin embargo se 
valoró y en el proyecto que se presentó en la unidad deportiva va incluido y bueno pues ese 
es un tema que no solamente es el Presidente Municipal, como yo lo he dicho somos como 
Ayuntamiento los que hemos avalado este tipo de proyectos, es el Cabildo quién ha 
aprobado que el recurso se invierta en este tipo de disciplinas deportivas como es el caso de 
la unidad deportiva que aquí se aprobó el recurso se pudiera aplicar en la zona de Colinas 
del Padre pero eso no nos limita a que si hay otros proyectos donde podamos participar en 
donde podamos llevar mayor infraestructura deportiva en la capital de Zacatecas 
bienvenida, bienvenidos los proyectos, bienvenidas las propuestas y de eso se trata de que 
logremos avanzar y si la sociedad civil se involucra pues de mucho mejor manera, entonces 
estar atentos para poder afinar ese proyecto regidor como bien se comentaba y si las 
condiciones económicas se nos dan pues por supuesto que estaremos involucrados lo más 
que pueda llegar pues es en beneficio de la ciudadanía y sobre ello hay que trabajarlo y lo 
que comentaba el regidor Xerardo de la cancha pues efectivamente al reto el seguimiento 
el Secretario de Obras Públicas y mantenerlos informados tanto a la Comisión como al 
pleno del Ayuntamiento por las gestiones que de manera directa cada quien hace o las 
gestiones que vienen y solicitan a cada uno o a cada una de ustedes pues que tengan la 
respuesta para las preguntas que luego se hacen o los cuestionamientos que la ciudadanía 
hace para saber cómo va el avance tenemos y cuál es el estatus que guarda la construcción 
o la reubicación de esa cancha que anteriormente se tenía en esta zona del Municipio. 
Señor Secretario continuemos entonces con el siguiente punto del orden del día”. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________     
 
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 14 horas con 9 minutos del día 
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jueves 17 de diciembre de 2015, se levanta esta Sesión Ordinaria de Cabildo, agradeciendo 
a todas y a todos su asistencia, muchísimas gracias y muy buena tarde”. 
 
  

 
Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo, Presidente Municipal; Lic.  Wendy Guadalupe Valdez 

Organista, Síndica Municipal; C. J. Jesús Reyes Beltrán, Regidor; M. en M. P. Yazmín 

Barrón Ortiz, Regidora; C. Pedro González Quiroz, Regidor; T. S. María del Refugio López 

Escobedo, Regidora; C. Javier Quiñones Botello, Regidor; Lic. Daniela Natalia Hernández 

Delgadillo, Regidora; L. A. Carlo Magno Lara Muruato, Regidor; 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. Rúbricas. 

 

 

 

Doy fe.- 

M. en C. Alfredo Salazar de Santiago. 

Secretario de Gobierno Municipal. 

 

 
 


