
 
ACTA DE CABILDO N° 82. 

SESIÓN ORDINARIA 32. 
29  DE  ABRIL DE 2016. 

El C. Presidente Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Buenas tardes señoras y señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, sean 
ustedes bienvenidos a esta Sesión Ordinaria número 32 de Cabildo. Le solicito al C. Secretario de 
Gobierno Municipal, Lic. Antonio Alvarado Rodríguez pase lista de asistencia y, en su caso, declare 
la existencia de quórum legal para sesionar”.  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  
 
1.- Lista de Asistencia: 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Antonio Alvarado Rodríguez procedió a 
pasar lista, encontrándose presentes: “El Ciudadano Presidente Municipal de Zacatecas, M. en C. 
Alfredo Salazar de Santiago, la Síndico Municipal, Lic. Wendy Guadalupe Valdez Organista los 
Ciudadanos Regidores: 1.-J. Jesús Reyes Beltrán, 2.- M.M.P.  Yazmín Barrón,3.- Ortiz Pedro 
González Quiroz, 4.- T.S. María del Refugio López Escobedo (se integra después de iniciada la 
sesión), 5.- C. Javier Quiñones Botello,  6.- L.A. Carlo Lara Muruato, 7.-C.P. María de Jesús Cerros 
Ozuna, 8.- L.A.E. Mariana Castanedo Luevanos, 9.- L.D.G. Francisco Javier Trejo Rivas, 10.- M.A. 
Hiram Azael Galván Ortega, 11.- T. en C. María Silvia Mendoza Rincón, 12.- Arq. Josué Miranda 
Castro. No así la Regidora 13.- Lic. Daniela Natalia Hernández Delgadillo (quien envió 
justificante)”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Antonio Alvarado Rodríguez: 
“Informo a la Honorable Asamblea que son 13 asistencias con derecho a voz, 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, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Gracias 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 34 
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 de 
Gobierno dé cuenta al Honorable Cabildo del orden del día propuesto para la presente sesión”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Antonio Alvarado Rodríguez: 
“La Regidora María del Refugio López Escobedo solicita que se incluya en el orden del día el 
dictamen de la Comisión de Turismo, Arte y Cultura, para otorgar el  nombramiento de Visitante 
Distinguido a Naresh Aggarwal”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Solicito al Señor Secretario tome la votación correspondiente a la inclusión en el orden del día del 
punto propuesto por la Regidora”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Antonio Alvarado Rodríguez: 
“Señoras y Señores integrantes de este Honorable Cabildo, se les solicita manifestar el sentido de 
su voto, de forma económica, con relación a la inclusión del dictamen de la Comisión Edilicia de 
Turismo, Arte y Cultura, en el orden del día que les fue notificado con anterioridad. Es aprobado 
por unanimidad de votos”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Antonio Alvarado Rodríguez: 
“Doy cuenta al Honorable Ayuntamiento que el orden del día propuesto para esta sesión ordinaria 
es: 

Proyecto del orden del día. 
 
1.- Lista de Asistencia y, en su caso, declaración de Quórum Legal para Sesionar. 
 
2.- Discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
 
3.- Discusión y, en su caso, dispensa de lectura y aprobación del contenido de las actas de Cabildo 
de las sesiones: 
Ordinaria N° 31, de fecha 31 de marzo  de 2016 (Acta n° 79). 

a) Extraordinaria N° 44, de fecha 15 de abril de 
2016 (Acta n° 80). 

b) Solemne N° 06, de fecha 19 de abril de 2016 
(Acta n° 81). 

 
4.- Lectura de Correspondencia. 
a.-)  Oficio n° 244/104/2016, girado por el Ing. Germán Contreras Santoyo, Secretario de 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, referente a la solicitud del C. Flavio Eduardo 
Mayorga Hernández, representante de INKO IMPRESORES S.A. DE C.V. respecto a la 
colocación de un anuncio espectacular unipolar en Blvd. López Portillo s/n, en la Plaza 
Comercial conocida como Galerías del Parque, donde solicita se turne a la Comisión de 
Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial para su análisis y 
posterior dictaminación. 

 
5.- Discusión y, en su caso, la aprobación de la integración del Consejo Ciudadano de Seguridad 
Pública y Prevención del Municipio de Zacatecas. 
 
6.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que emite 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-Perpetuam a favor de 
la C. María Rosas Villegas Casas. 
 
7.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que emite 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-Perpetuam a favor de 
la C. Elodia Lara Barrios. 
 
8.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que emite la Comisión Edilicia de Obra 
Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a la rectificación del punto de 
acuerdo número AHCZ/597/2015 de la sesión ordinaria de cabildo número veintiséis (26) de fecha 
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veintinueve (29) de octubre del año 2015, correspondiente a la solicitud de opinión a favor del C. 
Eduardo Rodríguez Estrada.  
 
9.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que emite la Comisión Edilicia de Obra 
Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a la rectificación del punto de 
acuerdo número AHCZ/599/2015 de la sesión ordinaria de cabildo número veintiséis (26) de fecha 
veintinueve (29) de octubre del año 2015, correspondiente a la solicitud de opinión a favor de la C. 
Olga Yassin Espino.  
 
10.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que emite la Comisión Edilicia de Obra 
Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a la solicitud de régimen de 
propiedad en condominio, que presentan los CC. José Martínez Muñoz y Ma. Gabriela Castro Muro 
respecto de un predio de su propiedad. 
 
11.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que emite la Comisión Edilicia de Obra 
Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a la solicitud de régimen de 
propiedad en condominio, que presenta la C. María de los Ángeles Aparicio Medina respecto de un 
predio de su propiedad. 
 
12.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que emite 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 Enciso Méndez, respecto de un predio de su 
propiedad. 
 
13.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que emite la Comisión Edilicia de Obra 
Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a la solicitud de colocación de seis 
vallas publicitarias, que presenta el C. Pablo Campos Gómez, representante de Empresazac S.A. de 
C.V. en un predio de su propiedad. 
 
14.- Toma de protesta del C. Franco Marcelo Lorenzini Cruz, como Regidor Suplente del L. en M. 
José Xerardo Ramírez Muñoz. 
 
15.- Se autorice otorgar el Título de Visitante Distinguido, a Naresh Aggarwal, Vicepresidente 
Internacional del Club de Leones. 
 
16.- Asuntos generales”.  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Antonio Alvarado Rodríguez: 
 “Señoras y Señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el 
sentido de su voto, de forma económica, con relación a la aprobación del orden del día. Informo 
que se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/739/2016). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Gracias señor Licenciado, le solicito consulte a los integrantes  que se inscriban con el tema de 
asuntos generales”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Antonio Alvarado Rodríguez: 
 “Se inscribe la Síndico Municipal, Wendy GuadalupeValdez Organista con el tema de Cabildo. El 
Regidor Paco Trejo Rivas con el tema de Cabildo y solicitud al Congreso del Estado”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Solicito al señor Licenciado continúe con el desarrollo de la sesión”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Antonio Alvarado Rodríguez: 
“Informo al Honorable Ayuntamiento que el siguiente punto del orden del día es el punto número: 
3.- Discusión y, en su caso, dispensa de lectura y aprobación del contenido de las actas de Cabildo 
de las sesiones: 

a. Ordinaria N° 31, de fecha 31 de marzo  de 
2016 (Acta n° 79). 

b. Extraordinaria N° 44, de fecha 15 de abril de 
2016 (Acta n° 80). 

c. Solemne N° 06, de fecha 19 de abril de 2016 
(Acta n° 81)”. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“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, Lic. Antonio Alvarado Rodríguez: 
“Quién desee participar en primera ronda, adelante”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“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, Lic. Antonio Alvarado Rodríguez: 
“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 79, Sesión Ordinaria N° 31 de fecha 31 de marzo de 2016. Es aprobado por 
unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/740/2016). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Antonio Alvarado Rodríguez: 
“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 80, Sesión Extraordinaria N° 44 de fecha 15 de abril de 2016. Es aprobado por 
unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/741/2016). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Antonio Alvarado Rodríguez: 
“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 81, Sesión Solemne N° 06 de fecha 19 de abril de 2016. Es aprobado por 
unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/742/2016). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Solicito al señor Licenciado continúe con el desarrollo de la sesión”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Antonio Alvarado Rodríguez: 
“Informo al Honorable Ayuntamiento que el siguiente punto del orden del día es el punto número: 
4.- Lectura de Correspondencia. 
a.-  Oficio n° 244/104/2016, girado por el Ing. Germán Contreras Santoyo, Secretario de 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, referente a la solicitud del C. Flavio Eduardo 
Mayorga Hernández, representante de INKO IMPRESORES S.A. DE C.V. respecto a la 
colocación de un anuncio espectacular unipolar en Blvd. López Portillo s/n, en la Plaza 
Comercial conocida como Galerías del Parque, donde solicita se turne a la Comisión de 
Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial para su análisis y 
posterior dictaminación”. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Se le concede el uso de la voz al Secretario de Gobierno Municipal, para que dé cuenta al 
Honorable Cabildo, de la correspondencia recibida”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Antonio Alvarado Rodríguez: 
 “Doy cuenta al Honorable Cabildo que se recibió el siguiente oficio:  
Informo al Cuerpo Colegiado lo anterior, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 112 
del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Gracias Señor Secretario. De acuerdo a lo solicitado por el Ing. Germán Contreras Santoyo, 
Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, y por tratarse de un trámite de su 
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competencia, túrnesele el mencionado expediente a la Comisión Edilicia de Obra Pública, 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para su análisis y posterior dictaminación. Solicito 
al señor Secretario de Gobierno continué con el desarrollo de la sesión”.    
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Antonio Alvarado Rodríguez: 
“Informo al Honorable Ayuntamiento que el siguiente punto del orden del día es el punto número: 
5.- Discusión y, en su caso, la aprobación de la integración del Consejo Ciudadano de Seguridad 
Pública y Prevención del Municipio de Zacatecas. Por lo que les informo que el Consejo quedaría 
integrado de la siguiente manera:  
 
Presidente: M. en C. Alfredo Salazar de Santiago 
Secretario Técnico: Lic. José Antonio Alvarado Rodríguez  
Juventudes: Lic. Eduardo Federico Lozano Benítez 
Género: Dra. Norma Gutiérrez Hernández 
Cultura de la Paz y Derechos Humanos: Lic. Hilda Maricruz Chaires Gamboa 
Cohesión Comunitaria, Participación Ciudadana y ONG:  Dr.  José Eduardo Jacobo Bernal 
Población de Condiciones de Vulnerabilidad Migrantes y Adicciones: Lic. Pedro Rodríguez de la 
Torre 
Salud y Deportes: Lic.  Fernando Carranza Ramírez 
Academia: Dra. Lilia Guadalupe Lugo Balderas 
Ecología y Desarrollo Sustentable: M. en C. Manuel de Jesús Macías Patiño”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Gracias Señor Secretario. Si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir, solicito al 
señor Secretario tome lista de las participaciones”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Antonio Alvarado Rodríguez: 
“En primera ronda quien desee participar”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“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, Lic. Antonio Alvarado Rodríguez: 

“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 de la integración del 
Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Prevención del Municipio de Zacatecas. Es aprobado 
por unanimidad de votos”. (Punto  de Acuerdo número AHAZ/743/2016). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Solicito al señor Licenciado continúe con el desarrollo de la sesión”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Antonio Alvarado Rodríguez: 
“Informo al Honorable Ayuntamiento que el siguiente punto del orden del día es el punto número: 
6.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que emite 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-Perpetuam a favor de 
la C. María Rosas Villegas Casas”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, C.P. María de Jesús Cerros Ozuna: 
“Buenas tardes señor Presidente, Síndica, Secretario de Gobierno, Cuerpo Edilicio y personas que 
nos acompañan, solicito que sea por economía procesal la lectura de los dictámenes del 6 al punto 
13”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Se pone a consideración del Pleno del Cabildo, señor Secretario de Gobierno”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Antonio Alvarado Rodríguez: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el 
sentido de su voto, de manera económica, la solicitud que hace la Regidora Ma. De Jesús Cerros 
Ozuna, que del 6 al 13 que solo se lea el punto resolutivo. Es aprobado por unanimidad de votos”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Se le concede el uso de la voz al Regidor Josué Miranda para que dé lectura a los puntos 
resolutivos de los dictámenes”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Arq. Josué Miranda Castro: 
“Con su permiso señor Presidente, Cuerpo Edilicio, me permito darle lectura al siguiente  
dictamen: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Gracias Regidor. 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, Lic. Antonio Alvarado Rodríguez: 
“Quien desee participar en primera ronda”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“De no ser así le solicito al señor Secretario de Gobierno tome la votación correspondiente”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Antonio Alvarado Rodríguez: 
“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 Rosas Villegas Casas. Es aprobado por 
unanimidad de votos”. (Punto  de Acuerdo número AHAZ/744/2016). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Solicito al señor Licenciado continúe con el desarrollo de la sesión”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Antonio Alvarado Rodríguez: 
“Informo al Honorable Ayuntamiento que el siguiente punto del orden del día es el punto número: 
7.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que emite 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-Perpetuam a favor de 
la C. Elodia Lara Barrios”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Arq. Josué Miranda Castro: 
“Con su permiso señor Presidente, Cuerpo Edilicio, me permito darle lectura al siguiente  
dictamen: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Gracias 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, Lic. Antonio Alvarado Rodríguez: 
“Quien desee participar en primera ronda”. 
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“De no ser así le solicito al señor Secretario de Gobierno tome la votación correspondiente”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Antonio Alvarado Rodríguez: 
“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-Perpetuam a favor de la C. Elodia Lara Barrios. Es aprobado por unanimidad 
de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/745/2016). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Solicito al señor Licenciado continúe con el desarrollo de la sesión”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Antonio Alvarado Rodríguez: 
“Informo al Honorable Ayuntamiento que el siguiente punto del orden del día es el punto número: 
8.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que emite la Comisión Edilicia de Obra 
Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a la rectificación del punto de 
acuerdo número AHCZ/597/2015 de la sesión ordinaria de cabildo número veintiséis (26) de fecha 
veintinueve (29) de octubre del año 2015, correspondiente a la solicitud de opinión a favor del C. 
Eduardo Rodríguez Estrada”.  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Arq. Josué Miranda Castro: 
“Con su permiso señor Presidente, Cuerpo Edilicio, me permito darle lectura al siguiente  
dictamen: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Gracias 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, Lic. Antonio Alvarado Rodríguez: 
“Quien desee participar en primera ronda”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
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“De no ser así le solicito al señor Secretario de Gobierno tome la votación correspondiente”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Antonio Alvarado Rodríguez: 
“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 Discusión y, en su caso, 
aprobación del Dictamen que emite la Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial, relativo a la rectificación del punto de acuerdo número AHCZ/597/2015 
de la sesión ordinaria de cabildo número veintiséis (26) de fecha veintinueve (29) de octubre del 
año 2015, correspondiente a la solicitud de opinión a favor del C. Eduardo Rodríguez Estrada. 
Es aprobado por unanimidad de votos”. (Punto  de Acuerdo número AHAZ/746/2016). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Solicito al señor Licenciado continúe con el desarrollo de la sesión”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Antonio Alvarado Rodríguez: 
“Informo al Honorable Ayuntamiento que el siguiente punto del orden del día es el punto número: 
9.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que emite la Comisión Edilicia de Obra 
Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a la rectificación del punto de 
acuerdo número AHCZ/599/2015 de la sesión ordinaria de cabildo número veintiséis (26) de fecha 
veintinueve (29) de octubre del año 2015, correspondiente a la solicitud de opinión a favor de la C. 
Olga Yassin Espino”.  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Arq. Josué Miranda Castro: 
“Con su permiso señor Presidente, Cuerpo Edilicio, me permito darle lectura al siguiente  
dictamen: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Gracias 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, Lic. Antonio Alvarado Rodríguez: 
“Quien desee participar en primera ronda”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“De no ser así le solicito al señor Secretario de Gobierno tome la votación correspondiente”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Antonio Alvarado Rodríguez: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo, les solicito manifestar el sentido de su voto, 
de manera económica, en relación a la aprobación de la Discusión y, en su caso, aprobación del 
Dictamen que emite la Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial, relativo a la rectificación del punto de acuerdo número AHCZ/599/2015 de la sesión 
ordinaria de cabildo número veintiséis (26) de fecha veintinueve (29) de octubre del año 2015, 
correspondiente a la solicitud de opinión a favor de la C. Olga Yassin Espino. Es aprobado por 
unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/747/2016). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Solicito al señor Licenciado continúe con el desarrollo de la sesión”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Antonio Alvarado Rodríguez: 
“Informo al Honorable Ayuntamiento que el siguiente punto del orden del día es el punto número: 
10.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que emite la Comisión Edilicia de Obra 
Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a la solicitud de régimen de 
propiedad en condominio, que presentan los CC. José Martínez Muñoz y Ma. Gabriela Castro Muro 
respecto de un predio de su propiedad”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Arq. Josué Miranda Castro: 
“Con su permiso señor Presidente, Cuerpo Edilicio, me permito darle lectura al siguiente  
dictamen: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Gracias 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, Lic. Antonio Alvarado Rodríguez: 
“Quien desee participar en primera ronda”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“De no ser así le solicito al señor Secretario de Gobierno tome la votación correspondiente”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Antonio Alvarado Rodríguez: 
“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 Discusión y, en su caso, aprobación del 
Dictamen que emite la Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial, relativo a la solicitud de régimen de propiedad en condominio, que presentan los CC. 
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José Martínez Muñoz y Ma. Gabriela Castro Muro respecto de un predio de su propiedad. 
Es aprobado por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/748/2016). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Solicito al señorLicenciado continúe con el desarrollo de la sesión”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Antonio Alvarado Rodríguez: 
“Informo al Honorable Ayuntamiento que el siguiente punto del orden del día es el punto número: 
11.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que emite la Comisión Edilicia de Obra 
Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a la solicitud de régimen de 
propiedad en condominio, que presenta la C. María de los Ángeles Aparicio Medina respecto de un 
predio de su propiedad”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Arq. Josué Miranda Castro: 
“Con su permiso señor Presidente, Cuerpo Edilicio, me permito darle lectura al siguiente  
dictamen: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Gracias 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, Lic. Antonio Alvarado Rodríguez: 
“Quien desee participar en primera ronda”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“De no ser así le solicito al señor Secretario de Gobierno tome la votación correspondiente”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Antonio Alvarado Rodríguez: 
“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 discusión y, en su caso, aprobación del 
Dictamen que emite la Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial, relativo a la solicitud de régimen de propiedad en condominio, que presenta la C. 
María de los Ángeles Aparicio Medina respecto de un predio de su propiedad. Es 
aprobado por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/749/2016). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Solicito al señorLicenciado continúe con el desarrollo de la sesión”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Antonio Alvarado Rodríguez: 
“Informo al Honorable Ayuntamiento que el siguiente punto del orden del día es el punto número: 
12.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que emite 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 Enciso Méndez, respecto de un predio de su 
propiedad”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Arq. Josué Miranda Castro: 
“Con su permiso señor Presidente, Cuerpo Edilicio, me permito darle lectura al siguiente  
dictamen: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Gracias 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, Lic. Antonio Alvarado Rodríguez: 
“Quien desee participar en primera ronda”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“De no ser así le solicito al señor Secretario de Gobierno tome la votación correspondiente”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Antonio Alvarado Rodríguez: 
“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 discusión y, en su caso, aprobación del 
Dictamen que emite 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 
Enciso Méndez respecto de un predio de su propiedad. Es aprobado por unanimidad de votos”. 
(Punto de Acuerdo número AHAZ/750/2016). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Solicito al señorLicenciado continúe con el desarrollo de la sesión”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Antonio Alvarado Rodríguez: 
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“Informo al Honorable Ayuntamiento que el siguiente punto del orden del día es el punto número: 
13.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que emite la Comisión Edilicia de Obra 
Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a la solicitud de colocación de seis 
vallas publicitarias, que presenta el C. Pablo Campos Gómez, representante de Empresazac S.A. de 
C.V. en un predio de su propiedad”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Arq. Josué Miranda Castro: 
“Con su permiso señor Presidente, Cuerpo Edilicio, me permito darle lectura al siguiente  
dictamen: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Gracias 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, Lic. Antonio Alvarado Rodríguez: 
“Quien desee participar en primera ronda”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“De no ser así le solicito al señor Secretario de Gobierno tome la votación correspondiente”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Antonio Alvarado Rodríguez: 
“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 discusión y, en su caso, aprobación del 
Dictamen que emite la Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial, relativo a la solicitud de colocación de seis vallas publicitarias, que presenta el C. 
Pablo Campos Gómez representante de Empresazac S.A. de C.V. en un predio de su propiedad. 
Es aprobado por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/751/2016). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Solicito al señor Licenciado continúe con el desarrollo de la sesión”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Antonio Alvarado Rodríguez: 
“Informo al Honorable Ayuntamiento que el siguiente punto del orden del día es el punto número: 
14.- Toma de protesta del C. Franco Marcelo Lorenzini Cruz, como regidor suplente del L. en M. 
José Xerardo Ramírez Muñoz”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Adelante Regidor, nos ponemos de pie por favor. Franco Marcelo Lorenzini Cruz, ¿Protesta 
cumplir y hacer cumplir los preceptos establecidos por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución de nuestro Estado, la Ley Orgánica del Municipio, la 
Reglamentación del Municipio y las demás  leyes vigentes en nuestro Estado? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Franco Marcelo Lorenzini Cruz: 
“Si, protesto”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
El C. Presidente Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Si así lo hiciera que la ciudadanía se lo reconozca y de faltar a su protesta que ella misma se lo 
demande, felicidades y bienvenido al Cabildo de Zacatecas”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Solicito al señor Licenciado continúe con el desarrollo de la sesión”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. José Antonio Alvarado Rodríguez: 
“Informo a la Honorable Asamblea, que el siguiente punto del orden del día es el punto número: 
15.- Discusión y en su caso aprobación del dictamen que emite la Comisión Edilicia de Turismo, 
Arte y Cultura relativo a la solicitud de otorgar el título de Visitante Distinguido a Naresh Aggarwal 
Vicepresidente Internacional del Club de Leones”. 
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Se le concede el uso de la voz a la Regidora María del Refugio Escobedo López, para que dé cuenta 
al Honorable Cabildo de la parte resolutiva del dictamen presentado”. 
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, T.S. María del Refugio Escobedo López: 
“Buenas tardes, con su permiso señor Presidente, Cuerpo Edilicio, Síndico, personas que nos 
acompañan: 
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Gracias Regidora, en este punto es necesario mencionar que debido a las múltiples actividades del 
C. Naresh Aggarwal, no será posible realizar una sesión solemne de Cabildo para entregar el 
documento que lo acredita como Visitante Distinguido, sin embargo se nos notificara con la debida 
anticipación el evento donde habrá de entregársele su reconocimiento y con esto concretar el 
presente punto de acuerdo, si es que así deciden aprobarlo, no por el hecho de no poder realizar la 
mencionada sesión se pierde la legalidad e importancia para este acuerdo, es solo por la logística de 
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quienes organizan la visita de tan relevante personaje que no se podrá realizar la entrega del 
reconocimiento como se ha hecho en anteriores ocasiones, si algún integrante de este Cuerpo 
Colegiado desea intervenir, solicito al señor Secretario tome lista de las participaciones”.          
______________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. José Antonio Alvarado Rodríguez: 
“Antes de continuar pedimos una disculpa porque se omitió mencionar cuando se integro a esta 
mesa la Regidora María del Refugio López Escobedo”.  
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“De no haber participaciones, le solicito tome la votación correspondiente”.  
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. José Antonio Alvarado Rodríguez: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el 
sentido de su voto de manera económica con relación a la aprobación del dictamen que emite la 
Comisión Edilicia de Turismo, Arte y Cultura relativo a la solicitud de otorgar el título de Visitante 
Distinguido a Naresh Aggarwal Vicepresidente Internacional del Club de Leones. Es aprobado por 
unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/752/2016) 
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Bien solicito al señor Secretario continuar con el siguiente punto del orden del día”. 
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________     
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. José Antonio Alvarado Rodríguez: 
“Informo a la Honorable Asamblea, que el siguiente punto del orden del día es: 16.- Asuntos 
Generales. Los miembros del Cabildo que con anterioridad se anotaron en participaciones son, con 
número 1 la Síndico con el tema de Cabildo y segundo el Regidor Paco Trejo, con el tema Cabildo y 
solicitud al Congreso”.   
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Adelante Síndico”. 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________     
 
La C. Síndico Municipal, Lic. Wendy Guadalupe Valdez Organista: 
“Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes, con su permiso señor Presidente, Honorable 
Cabildo y personas que nos acompañan, primero que nada antes de comenzar mi intervención, 
quisiera felicitar y dar la más cordial de las bienvenidas a este Cuerpo Edilicio al nuevo Regidor a 
Franco Lorenzini, seas bienvenido a este equipo de trabajo, segura estoy que el trabajo que has de 
realizar abonará a este equipo que se ha distinguido por dar resultados dentro de una 
administración con mucho precedente, esperamos que te sientas muy bien recibido, que todos 
nosotros estamos aquí para continuar con el trabajo que has de desempeñar y llevar a buen puerto 
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este término de la administración. Quiero comentar aquí en la mesa, debido a las especulaciones 
que se han venido presentando, por un incidente ocurrido el pasado viernes 15 dentro de las 
instalaciones de esta Presidencia, hacer de su conocimiento, que su servidora por realizar una de 
las responsabilidades como Síndica del municipio realizó y que fue de alguna manera, y algo 
vergonzoso dentro de los compañeros que pudieron darse cuenta, una acción de acoso por parte de 
un ex Regidor miembro de este Cabildo, en donde se solicitaba pues al inculpado a quien fuera su 
asistente personal, se le levantaron actas de incidencia por no acudir a su trabajo una vez que se le 
hizo una renovación de contrato con un horario establecido, a unas oficinas que todos conocemos, 
que son dentro de estas instalaciones y por lo cual el joven no se presentaba, se le dio paso a este 
proceso que se tiene que realizar, y su servidora fui objeto de agresión por parte de este ex Regidor 
en las instalaciones del Departamento de Recursos Humanos de esta Presidencia Municipal, quiero 
pedir respetuosamente una disculpa a los compañeros que suscitaron este lamentable hecho y 
solicitar de manera muy respetuosa a quienes seguimos formando parte de este Cabildo, el respetar 
y asumir las tareas que nos hemos encomendado, una de ellas ha sido la certeza y tener la 
responsabilidad de llevar a cabo esta administración municipal de la mejor manera, cumpliendo a 
cabalidad con lo que hemos venido trabajando que es la austeridad de esta Presidencia Municipal, 
no podemos hacer mal uso de recursos, en este caso, dejar pasar por algo este tipo de situaciones 
pagando a quien no se ha presentado a trabajar, cuando tenemos mucho de los compañeros que 
estarían muy honrosos de ocupar un cargo dentro de esta administración municipal, es lo que 
tengo que comentar, insisto muy avergonzada de haber sido parte de esta situación, pero en aras de 
seguir construyendo y que de esta administración no quede nada abajo secreto, es cuanto muchas 
gracias”. 
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Gracias Síndico, escuchamos la intervención del Regidor Paco Trejo”. 
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________                                  
 
El C. Regidor, L.D.G. Francisco Trejo Rivas: 
“Gracias, antes de hacer pues mi intervención sí quiero pues ahondar o agregar a esta vergonzosa 
situación, realmente me da mucha pena enterarme de esta situación, tan vergonzosa y lamentable y 
más porque soy el representante, yo sí soy un digno representante del Partido Acción Nacional, me 
da mucha pena y repudio totalmente esta acción que haya realizado un ex integrante, que se sentó 
en esta mesa, y que hoy haya sido tú Síndica objeto de esta repudiable acción, lo repudio, lo señalo, 
en el sentido de que en Acción Nacional no somos así, si esta persona hoy porta las siglas 
indignamente de Acción Nacional, hoy a nombre de los panistas, a nombre mío, te pido una 
disculpa, Acción Nacional no actúa así, este personaje definitivamente no conoce los principios y la 
doctrina de Acción Nacional, y eso de venir a las instalaciones donde él trabajó, para venir a ser 
objeto de cuestiones fuera de la ley, y que todavía ataque a una mujer, madre de familia y a una 
autoridad, es de ponerse en tela de juicio y vergonzoso, lo lamento mucho, me sumo a mi apoyo, 
realmente me da mucha impotencia que este personaje siga haciendo uso del escándalo y del circo 
para poder llamar la atención de una manera deplorable, baja y ruin, tienes todo mi apoyo y mi 
disculpa a nombre de los panistas repito y de Acción Nacional, porque así no actuamos en Acción 
Nacional, en Acción Nacional sí nos enseñaron valores, en Acción Nacional sí defendemos y sí 
entendemos, hay formas para pedir las cosas, y creo que a la mujer se le respeta, todo mi apoyo en 
ese sentido, me permito continuar. Primero en lo que ya he venido manifestando y que ya lo había 
exhortado, perdón pero estoy molesto por esta situación, hay que continuar, ya lo había expresado 
en la sesión anterior haya hecho un exhorto para la Comisión de Reglamentos e Iniciativas de Ley, 
voy a dar lectura a esta solicitud formal dirigida al Lic. Carlo Magno Lara Muruato, que preside esta 
Comisión: 
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Lo dejo aquí, perdón 29 de abril, lo dejo aquí, una copia para el conocimiento de todos los 
compañeros de Cabildo que se quieran sumar a esto, espero que haya posibilidades de realizar y me 
permito también a este Cuerpo Colegiado con el permiso de ustedes, Presidente, una vez más 
Cuerpo Colegiado, a los que nos acompañan, una propuesta que también se tendrá que mandar a 
esta misma Comisión, hago una propuesta humildemente avocándome al Capítulo IV, en el artículo 
16, numeral 9, proponer al Ayuntamiento reformas o adiciones a los reglamentos, bandos y demás 
normas de carácter municipal de observancia general, por lo cual me permito hacer una humilde 
propuesta de dictamen: 
Sería todo de mi parte, dejo estopara la consideración de la Comisión, muchas gracias”. 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Gracias Regidor Francisco Javier, ¿quiere hacer un comentario Regidora?”. 
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, C. María de Jesús Cerros Ozuna: 
“Primero que nada gracias por permitirme dejarme hacer uso del a voz, es respecto al comentario 
que hizo la Síndica y el compañero regidor del PAN, me sumo sin duda a los comentarios que hacen 
respecto a la reprobable actitud del ex compañero Regidor Xerardo Ramírez, sin duda esto es un 
atropello al Ayuntamiento, porque nuestra Síndico es una autoridad, y también por ser mujer, pero 
por ser autoridad debe de haber ese respeto, sin duda creo que es una persona que tiene que 
considerar guardarle respeto a este Ayuntamiento, gracias”. 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Gracias Regidora, bien, únicamente como comentario, en lo particular el comentario último que 
hace nuestro Regidor Paco Trejo, respecto de la propuesta de dictamen, Hiram, ¿quieres hacer 
alguna intervención?”. 
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________                                  
 
El C. Regidor, M.A. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Muye breve nada más, con su permiso, bueno primeramente  darle la bienvenida al Regidor, en 
hora buena, llegas a un equipo de trabajo que ya sabes que hemos colaborado, desde nuestro punto 
de vista, desde nuestras ideas partidistas, para tratar de llevar a un buen puerto la administración 
pública en este periodo, bienvenido y esperemos que sigamos en la misma tónica de trabajo, en 
segundo, desafortunadamente no conocimos el incidente que tuvo nuestra compañera Síndica, por 
supuesto que nos solidarizamos ante tal cuestión, ante tales hechos, pero pediría que no lo 
dejáramos ahí, creo que no cualquiera de las personas haya sido, quien haya sido el espacio o 
puesto popular que haya tenido, que no lo dejemos en una impunidad, que trabajemos, que 
nosotros somos los principales actores que debemos de erradicar esas prácticas, esos vicios que 
desgraciadamente hacen mucho daño no solo a la administración pública, si no a la sociedad en 
general, y propongo por supuesto compañera Síndica, compañeras, compañeros, que respaldemos 
pues que si hubo , incluso, porque no sé bien el asunto, pero si hubo amenazas, hubo cualquier 
cosas, que no lo dejes a la ligera, que vayamos, o que se vaya y se meta una denuncia penal al final 
de cuantas, si hay amenazas, si hay cualquier cosa, que no se deje pues como mera cuestión que se 
pueda tomar como precedente mediático, porque a final de cuentas se puede hasta otras cosas y en 
la época electoral todo se utiliza para lo mismo, me parece que hay que ser serios, que no podemos 
permitir, estoy consciente y de acuerdo y no podemos dejar en una simple llamada a misa como 
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comúnmente se dice, que lo hagamos o que se haga una denuncia formal, creo que hay testigo de 
los hechos, creo que se puede ampliar la averiguación previa ,etc., entonces porque cualquiera 
puede venir pues, nos vemos por aquí en la tardecita y busco a mi amigo Presidente para asaltarlo 
con todo respeto, entonces, que seamos y que si ya se denuncio en asuntos generales, que lo 
hagamos por la vía legal, par que haya seriedad en la cuestión y por supuesto que estamos en 
contra de este tipo de actos, sea quien sea, no sé de qué partido es nuestro ex compañero Regidor, 
pero independientemente de la naturaleza de la persona del ser humano no debe de ser de esta 
manera, debe de ser con respeto, te debes a la sociedad zacatecana, eres parte de un equipo o de 
una administración que está viendo, que te está viendo como trabajas, como actúas todos los días y 
no podemos empezar con estos problemas para que después se puedan hacer más grandes, creo 
que hay que poner un alto fuerte, un alto que termine con este tipo de prácticas, que no haya otra 
posibilidad de que puedan ir creciendo paulatinamente esos hechos, la solidaridad completa, 
insisto y hago la propuesta de que se pueda meter una denuncia penal, formal ante el Ministerio 
Público lo puedan realizar, muchas gracias”.                         
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“¿Alguien más que quiera dar su comentario?  
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M. en M.P. Yazmín Barrón Ortiz: 
“Buenas tardes a todos, felicidades Franco en una primera instancia, que bueno que te unes a este 
equipo ya lo habíamos dicho antes, ya habíamos tenido oportunidad de platicar y sé que harás buen 
trabajo junto con la compañera del Verde, y siempre han sido aliados en este Ayuntamiento como 
lo ha sido también el PAN y el PRD cuando se trata de iniciativas que benefician a los y las 
zacatecanas, y en cuanto al tema que se viene tratando, primero felicitarte Síndico porque no es 
fácil estos temas, sí ha habido mucha especulación, se dicen varias cosas, que si te persiguió, que en 
fin, “n” de cosas que se dicen, que es bueno que aquí lo aclares, y que sean tan, que lo comentes de 
una manera tan serena y tan tranquila, porque bueno de haber habido todo ese tipo de cosas que se 
comentan, pues si no cualquiera puede estar comentándolo de esa manera, y efectivamente me uno 
a la petición que hace Hiram, nuestro compañero, de que en verdad, y también Paco, así como 
Marichuy, de que en verdad pongamos un alto a esto, porque tengo entendido que prácticamente 
es un capricho de él esta parte, de dejar a una persona que viene desempeñando su labor como 
asistente de Regidor, y que bueno al no haber Regidor al que asistir, porque supongo que aquí el 
compañero Franco trae probablemente su gente, no sé si lo vaya a pedir o no, pero pues al no haber 
Regidor o Regidora al que asistir no sé si él pida que se ponga en algún otro lado, o se le da algún 
otro trabajo, pero bueno tenemos una fila de gente que quiere trabajar aquí en el municipio y creo 
que deberíamos de también tomar en cuenta esa parte y que esta administración ha sido austera y 
lo hemos dicho, y nuestra intensión no es aumentar la nómina como otras administraciones que se 
van y dejan “n” de personas aquí trabajando y que luego a los zacatecanos y las zacatecanas son las 
que vienen pagando esta parte, pero sí sumarme a poder dejar un antecedente de que no cualquiera 
por caprichos puede venir a insultar a una autoridad, al final de cuentas es cierto, eres la autoridad 
del municipio junto con nuestro Presidente Municipal, pero no podemos dejar pasar esto, ojala que 
pudiéramos pues llegar a juntar las pruebas necesarias, al menos para poner un extrañamiento, 
una denuncia si es que se juntan los elementos, pues seguir adelante y evitar este tipo de cosas, hay 
maneras de pedir las cosas estoy de acuerdo, hablando se entiende la gente y no necesariamente 
tienes que hacer esto, además si ahorita le falta el respeto a la autoridad no quiero pensar si pasara 
algo más allá, pues bueno, que nos deja a las y a los zacatecanos, porque yo mañana voy a ser como 
cualquier ciudadano y ciudadana, imagínate querer acercarme a pedir algo con el compañero, pues 
creo que no va a proceder de esa manera, es cuánto y muchas gracias”.                       
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____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Gracias Regidora, ¿alguien más?, bien únicamente de igual forma Franco bienvenido a esta última 
etapa de proceso de cierre de la administración municipal, el equipo que ves aquí es un equipo muy 
consolidado que sabe cuál es su trabajo, que sabe cuál es su labor, creo que la parte de la 
representación del Partido Verde se complementa con tu presencia, de igual forma ha sido un 
equipo solidario donde también los Regidores que trabajan y tienen orientación de tener un 
sentido un tanto cuanto independiente, pero también han sido solidarios y han sido aliados para la 
toma de decisiones importante que han tenido transformación en el Ayuntamiento y creo que eso 
habla de un trabajo en equipo donde el bien común, o el objetivo expresamente es trabajar por 
Zacatecas, bienvenido y en hora buena. Obviamente la parte de las intervenciones de los Regidores, 
les comento que en cuanto a la solicitud que hacen el Regidor Francisco Javier Trejo respecto de la 
inclusión de una revisión del a Ley Orgánica para analizar la modificación correspondiente de la 
Ley Orgánica del Municipio, pues se correrá bajo las Comisiones que corresponden en este caso el 
seguimiento que se le pudiera dar a través de la Comisión de Legislación para que se haga la 
propuesta correspondiente y se haga llegar a la Legislatura del Estado, y en cuanto a la propuesta 
que hace el Regidor y en la cual seguramente algunos de los Regidores, el Regidor Hiram, en 
cuanto a la petición y demás la unión que puede hacerse con algunos otros Regidores, les comento 
que doy indicaciones ahorita paraqué el Directo Jurídico de aquí del Ayuntamiento revise el caso y 
de ser así si ustedes lo consideran que proceda la acusación correspondiente, adelante, pero que se 
revise y se analice en ese sentido la petición, con el propósito pues de que efectivamente habrá que 
tomar consideración al respecto de lo que ustedes comentan, solicito al señor Secretario continuar 
con el siguiente punto del orden del día”. 
______________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. José Antonio Alvarado Rodríguez: 
“Informo que el orden del día ha sido agotado”.                
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Señoras y señores integrantes del honorable Cabildo de Zacatecas, no habiendo otro asunto que 
tratar y siendo las 16 horas con 10 minutos de este viernes 29 de abril, se levanta esta sesión 
ordinaria de Cabildo agradeciendo a todos su asistencia”.  
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 


