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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Buenas días señoras y señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, sean ustedes 
bienvenidos a la Sesión Solemne número 04 de Cabildo. Agradezco a los medios de comunicación que 
nos acompañan, a familiares y amigos, al personal de la administración que hoy nos acompañan, le 
doy la bienvenida a los Secretarios y Directores que hoy nos acompañan, a los Diputados Locales, a la 
Dirigencia Estatal del Partido Verde, también a la dirigencia del Partido del Revolucionario 
Institucional que hoy nos acompañan. Sean todos y todas ustedes bienvenidos.  Le solicito al señor 
Secretario tome la 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 L.A.E. Síndica Municipal, María Concepción Irene García Almeida, los 
Ciudadanos Regidores: 1.- C. J. Jesús Reyes Beltrán, 2.- M. en .M.P. Yazmín Barrón Ortiz, 3.- T.S. 
María del Refugio López Escobedo, 4.- Pedro González Quiroz, 5.- Lic. Daniela Natalia Hernández 
Delgadillo, 6.- C. Javier Quiñones Botello, 7.- L.A.E. Carlo Lara Muruato, 8.- C.P. María de Jesús 
Cerros Ozuna, 9.- L.A.A.M. Ana Cecilia Espino Salas, 10.-  L.M. José Xerardo Ramírez Muñoz,  11.- 
Arq. Josué Miranda Castro, 12.- C. María Silvia Mendoza Rincón, 13.-L.D.G. Francisco Javier Trejo 
Rivas y 14.- M.A. Hiram Azael Galván”.  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
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 
con voz informativa, por lo tanto, se declara que existe quórum legal para sesionar”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 118, 119, 127 y 128 de la Constitución Política del 
Estado; 41, 42, 43 y 74 fracción II, de la Ley Orgánica del Municipio; 21, 22 y 26 del Reglamento 
Interior del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, se inicia esta Sesión Solemne de Cabildo. Solicito 
al señor Secretario que dé cuenta al Honorable Cabildo del orden del día que se ha aprobado para la 
presente sesión”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo al Honorable Cabildo que en sesión Ordinaria de Cabildo número 24 de fecha 25 de agosto 
del presente año, este cuerpo edilicio aprobó la designación como recinto oficial la Casa Municipal de 
Cultura mediante acuerdo AHAZ/534/2015,  de igual forma en dicha sesión se aprobó el orden del día 
para esta sesión Solemne de Cabildo con acuerdo número AHAZ/535/2015 quedando de la siguiente 
manera: 
 
1.- Lista de para sesionar. 
 
2.-  Integración de la Comisión de Bienvenida para la recepción del Representante del C. Gobernador 
del Estado, Licenciado Adolfo Bonilla Robles, Secretario de Economía del Estado. 
  
3.- Honores a nuestro Lábaro Patrio. 
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 4.- Entrega del Segundo Informe de Gobierno por parte del C. Lic. Carlos A. Peña Badillo a la 
C. Síndica Municipal e Integrantes del H. Ayuntamiento. 
 
 5.- Participación de los integrantes del Honorable Ayuntamiento bajo el siguiente orden: 

 L.A.A.M. Ana Cecilia Espino Salas, del Partido Verde Ecologista de México. 
 M.A. Hiram Azael Galván, del Partido de la Revolución Democrática. 
 L.D.G. Francisco Javier Trejo Rivas, del  Partido Acción Nacional. 

 Arq. Josué Miranda Castro, representante del grupo de auto denominación La fuerza de 
Zacatecas, y de los Regidores L.M. José Xerardo Ramírez Muñoz y C. María Silvia 
Mendoza Rincón  

 C.P. María de Jesús Cerros Ozuna, del Partido Revolucionario Institucional.  
 
6.- Intervención del C. Lic. Carlos A. Peña Badillo, Presidente Municipal de Zacatecas. 
 
7.- Intervención del C. Representante del C. Gobernador del Estado de Zacatecas,  Licenciado Adolfo 
Bonilla Robles, Secretario de Economía del Estado. 
 
8.- Integración de la Comisión de Despedida”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias señor Secretario, le solicito al 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 el punto número: 2.-  
Integración de la Comisión de Bienvenida para la Recepción del representante del C. Gobernador del 
Estado el Licenciado Adolfo Bonilla Robles, Secretario de Economía del Estado”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Secretario, con fundamento en el artículo 26 del  Reglamento Interior del Honorable 
Ayuntamiento de Zacatecas propongo que la Comisión de Bienvenida sea integrada por la C.P. María 
de Jesús Cerros Ozuna, M.A. Hiram Azael Galván, L.D.G. Francisco Javier Trejo Rivas, Arq. Josué 
Miranda Castro y L.A.A.M. Ana Cecilia Espino Salas. Señor Secretario sírvase a tomar la votación que 
corresponde”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Se procede a tomar la votación  de la propuesta anterior, por lo que solicito manifestar el sentido de 
su voto. Es aprobado por unanimidad de votos”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Secretario, se solicita autorización para recibir al representante del señor Gobernador, 
autoridades civiles y militares  que nos acompañan a esta sesión, por lo cual, se declara un receso de 
tres minutos”. 
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Respetuosamente les solicito a los presentes que nos pongamos de pie para rendir honores a nuestro 
Lábaro Patrio. Tomen asiento por favor. De nueva cuenta gracias a todas y todos, gracias por su 
presencia. Agradezco en primer  lugar la presencia del Licenciado Adolfo Bonilla Robles, Secretario de 
Economía del Estado y representante del Titular del Poder Ejecutivo, Licenciado Miguel Alonso Reyes, 
gracias Secretario por su presencia, por su acompañamiento y por ser un aliado en la historia que 
hemos escrito de la capital de Zacatecas, primero como Diputado Federal y hoy como Secretario de 
Economía, gracias por estar con nosotros. De igual manera agradecer la presencia a quien el día de  
hoy representa al Poder Legislativo del Estado y que además tiene un gran compromiso con la capital 
de Zacatecas, ella representa al electorado de la capital y como nosotros, tiene la labor y la tarea 
fundamental de trabajar y entregar buenas cuentas a favor de los capitalinos, la Diputada Xóchitl 
Noemí Sánchez Ruvalcaba, gracias Diputada por acompañarnos esta mañana. A nombre del  Poder 
Judicial y representando  al  señor Magistrado Presidente el Licenciado Juan Antonio Castañeda Ruiz 
nos acompaña el Licenciado Eddie Salazar Castro, Juez Primero del Ramo Civil en la capital, muchas 
gracias por acompañarnos. Para Zacatecas como estado, para México como país, y para la capital de 
Zacatecas es un honor  siempre contar con aliados estratégicos que le han brindado paz y tranquilidad 
a nuestro país, es un honor para nosotros tener presente el día de hoy en representación de la Onceava 
Zona Militar y del General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Antelmo Rojas Yáñez, que nos 
acompañe  el día de hoy el Coronel de Infantería, Enrique Rangel Carbajal, gracias por acompañarnos 
Coronel. Gracias a todos y señor Secretario continuemos con el orden del día”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“El siguiente punto a desahogar es el punto número: 4.- Entrega del Segundo Informe de Gobierno 
por parte del C. Lic. Carlos A. Peña Badillo a la C. Síndica Municipal e Integrantes del H. 
Ayuntamiento”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, la Ley Orgánica del Municipio y del 
Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento, vengo a cumplir mi deber  republicano de informar 
sobre el estado que guarda la administración  pública municipal, en este documento que acabo de 
entregar, se encuentran los logros y avances que como administración municipal y que como Cabildo 
hemos sostenido, dichas acciones forman parte del segundo año de ejercicio de la gestión del 
Ayuntamiento 2013 -2016. Señor  Secretario le solicito que continúe con el siguiente punto del orden 
del día”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“5.- Participación de los integrantes del Honorable Ayuntamiento, se le concede el uso de la voz hasta 
por cinco minutos a L.A.A.M. Ana Cecilia Espino Salas, del Partido Verde Ecologista de México.” 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, L.A.A.M. Ana Cecilia Espino Salas: 
“Muy buenos días a todos ustedes, primero que nada dar la bienvenida y las gracias por estar aquí al 
Licenciado Adolfo Bonilla Robles, Secretario de Economía, representante del Gobernador del Estado 
de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes. A la representante del Poder Legislativo a la Diputada Xóchitl 
Sánchez Ruvalcaba. Al Licenciado Eddie Salazar Castro representante del Poder Judicial y Juez 
Primero del Ramo Civil de la capital. Al Coronel de Infantería Enrique Rangel Carbajal Comandante 
del Segundo Batallón de Infantería.Ciudadano Presidente Municipal,  Síndica, compañeros Regidores, 
servidores públicos del municipio, habitantes de Zacatecas. 
El municipio es la célula de la organización gubernamental, el origen y unidad de la gestión pública, es 
la entidad más cercana con el habitante, con su familia, quien atiende las necesidades básicas, que no 
son menos importantes, por la trascendencia que tiene para nuestro acontecer cotidiano los servicios 
públicos, como el de seguridad pública, alumbrado, de recolección de residuos, de registro civil, de 
comercio, entre otros. 
Somos los ayuntamientos, los que tenemos la responsabilidad política de atender lo más urgente, lo 
necesario para la gente, en resumidas cuentas los miembros del municipio, Presidente Municipal, 
Sindica y los Regidores  tenemos que asumirnos como los primeros servidores públicos, entendiendo 
que debemos ser nosotros los que contamos con la obligación de resolver de primera mano los 
problemas de la gente. 
En el Partido Verde así concebimos la responsabilidad municipal, como la esencia y génesis de la 
administración pública, y en ese contexto de responsabilidad debemos asumir nuestra función, en el 
marco de la austeridad republicana, que implica el manejo correcto, transparente y racional de los 
recursos públicos y en una actuación por demás sobria, responsable y adecuada a nuestras funciones, 
como representantes populares del primer orden de gobierno. 
Desde el inicio, el Partido Verde asumió una actitud responsable, propositiva y de acompañamiento a 
las decisiones de la mayoría del Cabildo y también a las iniciativas y propuestas expuestas por el 
Presidente Municipal; lo hicimos en congruencia con nuestro actuar político nacional, en el cual 
hemos respaldado el proyecto transformador de nuestro líder político, el Presidente de la República 
Enrique Peña Nieto. 
Somos un partido que participó en la elección del 2013, que dio la conformación a este Honorable 
Cabildo; y que desde el resultado de la elección asumimos con toda responsabilidad y con una gran 
convicción el mandato de la urnas, la decisión del pueblo que determinó que asumiera Carlos Peña 
Badillo el mandato de presidente municipal de la capital, y que hoy después de algunos sucesos y a dos 
años de distancia creemos que no se equivocó. 
Por ello, al día siguiente de la elección reconocimos que el voto de la mayoría no nos fue posible, 
nuestros líderes nacionales y estatales reconocieron de manera pública la derrota en las urnas, 
entendiendo que los tribunales no nos iban a dar lo que las urnas nos habían negado, y aunque esas 
actitudes pudieran lastimar los egos internos, en el Verde tenemos una máxima, que es la del respeto 
por la voluntad popular. 
Esta actitud responsable, ha estado impresa en el actuar de la representación del Partido Verde en el 
Cabildo Zacatecano; asumimos como un sólo equipo y con un sentido de corresponsabilidad la tarea 
de gobernar nuestra municipalidad, atendiendo los trabajos en comisiones, convergiendo en los temas 
más importantes y divergiendo en los pocos puntos, quizá irrelevantes, pero asumiendo la gran 
responsabilidad de contar con un gobierno en unidad. 
Unidad que entendemos como la conjunción de la colectividad en un esfuerzo en común,  en hacer un 
gobierno eficaz, eficiente, sensible, pero sobre todo un gobierno de mayor participación social, con 
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mayor vocación para la atención de los problemas de falta de limpieza y cuidado de la infraestructura 
urbana, de presencia policial en barrios, colonias y comunidades, atención para que no tengamos una 
ciudad a oscuras y la atención sensible a las gestiones de las personas en estado de vulnerabilidad. 
Así asumimos la tarea del gobierno en el municipio, y no a través de obras, acciones o políticas 
públicas que competen, según las leyes administrativas, a otros órdenes de gobierno; y no porque 
puedan estar mal o ser onerosas para las finanzas municipales, sino por la única razón de hacer lo que 
la norma nos señala para atender. 
En este segundo informe de labores del ayuntamiento de la capital, reconocemos los avances y logros 
de la administración encabezada por el alcalde Carlos Peña Badillo, y del invaluable apoyo de la 
Síndica y los Regidores, quienes frente al inicio del fin del periodo constitucional debemos asumir la 
tarea de hacer más con menos, justo como los tiempos financieros del país marcan la dinámica 
financiera de las entidades públicas. 
Debemos elaborar un plan de austeridad y ahorro para reorientar el gasto público y convertirlo en 
inversión, en particular para la atención de las colonias y comunidades que demandan acrecentar o 
mejorar sus servicios básicos, como agua potable, electrificación, drenaje, edificación de banquetas y 
calles, entre otras. 
La sociedad demanda racionalidad en el ejercicio de los recursos, el manejo de las finanzas 
municipales se ha realizado de forma correcta, transparente y eficaz, no debemos dejar de actuar de 
esa forma y en congruencia con la iniciativa del Presidente de la República para promulgar la ley de 
responsabilidad de deuda pública, tenemos que hacer un firme compromiso de no recurrir a más 
deuda y por el contrario, salgamos con la convicción de abatir los créditos que tenemos contratados en 
el municipio. 
El bono social adquirido en las urnas conlleva una gran responsabilidad, que estamos ciertos seguirá 
teniendo el alcalde de Zacatecas de cara a la sociedad. El ímpetu  y empeño mostrado en la dinámica 
de gestión municipal nos garantiza ello, y nosotros también asumimos nuestra responsabilidad para 
coadyuvar para que nuestra ciudad tenga finanzas sanas. Presidente Municipal, Síndica y Compañeros 
Regidores: La tarea que tenemos por delante implica un reto mayúsculo, dar resultados y hacer un 
gobierno exitoso en todos los ámbitos, para ello se requiere unidad, trabajo y plena convicción para 
realizar un gobierno municipal eficaz. 
Por ello, más allá de protagonismos, de poses, de disputas estériles, debemos asumir una actitud 
responsable, propositiva e incluyente; que  permita unirnos en torno a lo que nos acerca y alejarnos de 
nuestras diferencias, porque lo más importante es nuestra casa, nuestra familia, nuestro motivo de 
servicio que se llama Zacatecas, capital que seguirá avanzando con la ayuda de todos. Muchas Gracias. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“5.- Participación de los integrantes del Honorable Ayuntamiento, se le concede el uso de la voz hasta 
por cinco minutos a M.A. Hiram Azael Galván, del Partido de la Revolución Democrática”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, M.A. Hiram Azael Galván, del Partido de la Revolución Democrática: 
“Gracias, bienvenidos a todas  y todos, saludar al Licenciado Adolfo Bonilla Robles, Secretario de 
Economía del Estado, representante del señor gobernador Licenciado Miguel Alonso Reyes, nuestra 
amiga Diputada Licenciada Xóchitl Noemí Sánchez Ruvalcaba, como representante del Poder 
Legislativo. Saludar a un gran amigo Eddie Salazar Castro, Juez Primero del Ramo Civil, en 
representación del Lic. Juan Antonio Castañeda Ruiz. Al Comandante Enrique Rangel bienvenido. 
Señor Presidente Licenciado Carlos Aurelio Peña Badillo, Síndica Municipal, Regidoras y Regidores 
del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas 2013-2016, ciudadanas y ciudadanos de esta ciudad capital. 
El día de hoy, estamos aquí dando seguimiento a lo que hace un año, el Cabildo a través de las diversas 
fracciones partidistas aprobamos darle a este importante formato de rendición de cuentas, en el cual 
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prevalece la apertura democrática misma que hace posible que todas y cada una de las fracciones 
puedan manifestar su posicionamiento con respecto al segundo informe de actividades que en unos 
momentos dará a conocer el ciudadano Presidente. Celebro que por segundo año consecutivo existan 
estas condiciones para poder realizar este ejercicio democrático, lo reconozco. A nombre del Partido de 
la Revolución Democrática expongo el siguiente posicionamiento ante el Segundo  Informe de 
Gobierno sobre el estado que guarda  la administración pública en nuestro municipio. A dos años de 
esta administración pública, señalamos categóricamente que a pesar de los problemas que se han 
generado por la falta de recursos económicos, se están cumpliendo las metas establecidas en el Plan 
Municipal de Desarrollo, logro que sin duda, se debe a la gran visión y consensos entre las fracciones 
partidistas al interior del Cabildo así como la coordinación que ha existido con las y los Secretarios de 
la Administración Pública, así como con todos y cada uno de las y los trabajadores que forman parte de 
ésta, de cualquier nivel y puesto que desempeñan, a todas y todos ellos mis saludos y felicitación por 
ese gran trabajo que día a día realizan para mantener a este gobierno municipal trabajando y en orden. 
En obra pública, destaco la inversión de los más de trescientos millones de pesos aplicados en este 
rubro, cifra que sin duda alguna exige a las próximas administraciones a igualar o superar dicha 
inversión, la cual se ve reflejada en un desarrollo más integral del municipio. Sin embargo, no puedo ni 
debo omitir el hecho de que nos hemos encontrado con algunos problemas en la aplicación e 
implementación de obras con diversos sectores de la sociedad que se han visto afectados por las 
mismas, pero en todo momento, debo reconocer también a éste gran equipo representado por el 
Presidente, Secretarias y Secretarios, Regidoras y Regidores, hemos buscado alternativas para reducir 
los costos económicos, materiales y personales, para que las  afectaciones de estas obras sean mínimas 
y se continúe con el desarrollo de sus actividades de manera normal.  
Hay que decirlo y hay que decirlo claro, en aquellas obras que aún no terminan o que no se han 
terminado en los plazos establecidos que se han demorado por diversas circunstancias, como es el caso 
de la Alameda “Trinidad García de la Cadena”, Plaza de Armas, avenida Insurgentes, por mencionar 
algunas. Coincido y doy el apoyo de manera firme con el compromiso que hiciera en su momento el 
Presidente Municipal, en hacer caer todo el peso de la ley a aquellas constructoras que se encuentren 
dentro de este supuesto, para imponerles las respectivas sanciones. Ante la percepción generalizada en 
la mayoría del país, en donde ven equivocadamente a los gobiernos como desde una óptica negativa, 
este gobierno de la capital, ha demostrado con hechos que sí se puede cambiar esa percepción 
generalizada, que con políticas públicas efectivas encaminadas a los sectores diversos de la sociedad se 
puede avanzar con paso firme a la consolidación de las metas trazadas en el plan municipal de 
desarrollo. Por supuesto que podemos, aún con las limitaciones presupuestarias, avanzar en temas 
como la dignificación de espacios escolares que se han visto traducidos en domos, mejoramiento de 
aulas y espacios deportivos en las escuelas.  Por supuesto que podemos, aun con las limitaciones 
presupuestales avanzar en temas de dignificaciones de espacios escolares y que se han visto 
producidos en domos, en tomas de agua, espacios deportivos en las escuelas, no  podemos detenernos 
Presidente Compañeras y compañeros, debemos recomponer y reforzar tejido social, mediante rescate 
de espacios públicos y ver la implementación de cursos para las y los jóvenes, señoras amas de casa, 
que sin duda alguna, son el pilar fundamental para la educación de sus hijos y de ésta manera 
inculcarles los valores de solidaridad, respeto, fraternidad, educación cívica, entre otros, para que de 
ésta manera se disminuyan los índices de delincuencia en las diferentes colonias de nuestra capital. 
Por supuesto que podemos, a través de la entrega de microcréditos, impulsar e incentivar el empleo, lo 
cual sin duda será un sustento para sus familias y fortalecerá el comercio en el municipio. Por supuesto 
que podemos, en gran medida, regularizar esos predios irregulares ubicados en colonias para 
garantizar por una parte, el patrimonio de cientos de miles de familias y por otra, que tengan acceso a 
los servicios públicos básicos, como parte fundamental y como derecho humano de las y los 
zacatecanos. Termino mi participación compañeras y compañeros Regidores, Síndica Municipal, 
Presidente Municipal, Licenciado Carlos Aurelio Peña Badillo, la postura que el día de hoy expuse en el 
marco de este segundo informe, la hago, atendiendo a mis principios democráticos y siendo 
congruente con lo externado anteriormente en diversos espacios, soy y seguiré siendo hasta el resto de 
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la administración, una oposición responsable, señalaremos enérgicamente los errores u omisiones que 
se tengan; pero a la vez reconoceré y respaldaré los aciertos que se concreten en la misma. 
 
Termino esta intervención con el lema del Estado de Zacatecas y por supuesto que aplica a nuestra 
hermosa ciudad capital: labor vincit omnia (el trabajo todo lo vence) y más si seguimos trabajando en 
equipo, sin colores partidistas y en beneficio de las y los zacatecanos. Muchas gracias”. 
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Regidor continuemos con el orden del día”. 
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“5.- Participación de los integrantes del Honorable Ayuntamiento, se le concede el uso de la voz hasta 
por cinco minutos al L.D.G. Francisco Javier Trejo Rivas, del  Partido Acción Nacional.” 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, L.D.G. Francisco Javier Trejo Rivas, del  Partido Acción Nacional: 
“Muy buenos días tenga este honorable auditorio que hoy muy amablemente nos acompaña. Saludo 
con agrado al cuerpo colegiado del Honorable  Ayuntamiento, Licenciado Carlos Aurelio Peña Badillo,  
Alcalde la Ciudad de Zacatecas, compañeras y compañeros Regidores, Síndica, a todos los servidores 
públicos de la Presidencia Municipal, en representación del Gobernador del Estado Licenciado Adolfo 
Bonilla Robles, Secretario de Economía, así mismo  a la Diputada en representación del Presidente del 
Congreso Licenciada Xóchitl Noemí Sánchez Ruvalcaba, como representante del Poder Legislativo, 
Eddie Salazar Castro Juez Primero del Ramo Civil; en representación de Juan Antonio Castañeda Ruiz. 
Al Comandante Enrique Rangel. Estimadas ciudadanas y ciudadanos, amigos y amigas. Hoy me 
permito expresar la postura del Partido Acción Nacional en este segundo informe de labores de la 
administración 2013 – 2016 quiero poder expresarles que antes de ser político soy ciudadano, soy 
persona que vive, siente y respira en esta mi ciudad natal, es por ello y a título personal que siento la 
vehemente necesidad de pedirles una sincera y humilde disculpa a las ciudadanas y ciudadanos de 
Zacatecas, por aquella demanda no atendida, aquella petición no cumplida, esa expectativa no lograda 
y todo aquello que por diversas razones no se ha podido realizar en esta administración de la cual 
formo parte, sin embargo, debo recalcar que no es posible avanzar sin concretar nada, sino es por 
medio del dialogo y la apertura de las otras fuerzas representadas en el ayuntamiento, es un trabajo en 
equipo el que permite  lograr acuerdos en los temas en los que verdaderamente le importa, más allá de 
ideologías y de colores partidistas, como servidores públicos tenemos la obligación de dejar de lado, 
siempre y cuando sea para logar el bien común,  que la mesa de Cabildo reúne a adversarios políticos, 
sí, pero para que emanen acuerdos con un correcto entendimiento que no es ni  la obstrucción ni la 
subordinación es el entendimiento que es una colaboración en lo correcto. En esta Cabildo Plural se ha 
demostrado que ser oposición no significa ser obstrucción y que quede bien claro, mantengo la firme 
convicción que este ayuntamiento y aquí quiero reconocer  a todas y todos sus integrantes para los que 
les pido un aplauso, se está escribiendo la historia de ser una administración activa, se han realizado  
acciones como en ninguna otra se ha hecho, que no quede pues duda de que vienen mejores tiempos  
para nuestra ciudad, porque hoy estamos sembrado un futuro un futuro que le pertenece a los que se 
atreven a cambiar. La política útil la que hace del diálogo el posible acercamiento,  la política que sabe 
reconocer en el otro la parte de verdad, la política que nunca olvida que es la persona el principio y su 
único fin. En Acción Nacional no tenemos duda de que los ciudadanos son ciudadanos quienes 
también tienen medios de colaborar con su gobierno, en diversos mecanismos de participación cada 
vez más plurales e incluyentes, la participación de todas y todos es fundamental, pues no habrá cambio 
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alguno en nuestra forma de vida si pretendemos esperar  a que el gobierno lo arregle todo, no se 
resolverá el problema de fondo si insistimos en permanecer inactivos e indiferentes ante los problemas 
que nos aquejan a diario menos aún sin ponerle la parte de responsabilidad que nos toca como 
ciudadanos, las elecciones pasadas nos dieron una lección a todos , el ciudadano está cansado de la 
politiquería de siempre, a la sociedad actual  como he venido insistiendo en mi discurso le importa un 
bledo  los pleitos grupales, sectoriales o de partido, a la sociedad lo que le  importa es que le sean 
resueltas sus necesidades más apremiantes, a la  sociedad lo que le importa es ver reflejada con 
acciones que mejoren su calidad de vida y de su familia. En esta administración hemos entendidos que 
sin acuerdos no tenemos lo que queremos por eso con actitud resuelta somos dispuestos a hacer lo que 
debemos con acuerdos para alcanzar lo que queremos por esta nuestra ciudadana, somos parte de la 
nueva generación que saben lo que es el cambio y no el temor lo que hace que avance la sociedad, una 
nueva generación que reconoce que nuestra historia está llena de significado pero no olvidamos que 
hacemos historia todos los días con las decisiones que tomamos, que nadie se confunda, aquí  eta 
Acción Nacional, aquí seguimos audaces pero prudentes, con los pies bien puestos en la tierra, 
construyendo la ciudad que queremos, por ello quiero expresar el sentir de la ciudadanía y de mi 
partido de la preocupación entre otras cosas, por la cuenta pública del municipio, resalto que desde 
que empezó esta administración se ha trabajado con mayor ahínco o  austeridad  y la transparencia 
con acciones concretas para lograrlo y es en ese sentido que Acción  Nacional prefiere mayor énfasis y 
exigencia, con el reto de aplicar e implementar un modelo de transparencia que se vuelva más eficaz 
que le cierre las puertas a la corrupción y con esa misma convicción con la que llegamos a acuerdo, con 
esa misma convicción hoy debemos decir todos nada turbio, nada secreto, nada opaco, esto sin duda se 
traducirá en una mejor calidad de vida de los ciudadanos de Zacatecas. Estoy consciente de que se está 
trabajando en ello y que aun hay pendiente por resolver y estoy seguro de que esta administración 
sentará precedente y de entregar buenas cuentas a su gente, de ello estaré pendiente. Por último  debo 
enfatizar, reconocer y aplaudir el trabajo en el rubro de juventud porque este gobierno si le está 
cumpliendo a sus jóvenes en aperturar espacios y oportunidades, de implementación de diversos 
programas a su desarrollo productivo y emprendedor, convenios con universidades y un gran impulso 
y fomento a las organizaciones juveniles a través también de la apertura de espacios para escuchar sus 
demandas que han sido cumplidas tal es el caso de la consolidación del colectivo de diseñadores de 
Zacatecas, jóvenes por los derechos humanos, jóvenes creativos, y por supuesto el convenio destacado 
de colaboración logrado  por unir conciencias, asociación civil de esta administración, con ello queda 
demostrado que esta administración está atendiendo sus necesidades y si está trabajando en equipo, 
porque solo unidos podremos más por Zacatecas capital, el trabajo con hechos todo lo vence, sigamos 
trabajando, muchas gracias”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Regidor,  señor Secretario continuemos con el orden del día”. 
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Se le concede el uso de la voz hasta por cinco minutos al Arq. Josué Miranda Castro, representante 
del grupo de auto denominación La Fuerza de Zacatecas, y de los Regidores L.M. José Xerardo 
Ramírez Muñoz y C. María Silvia Mendoza Rincón”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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El C. Regidor, Arq. Josué Miranda Castro, representante del grupo de auto 
denominación La Fuerza de Zacatecas: 
“Hoy hemos sido convocados para que las autoridades brinden un informe sobre la situación actual de 
nuestro municipio, así como del camino que hemos transitado, en este periodo la construcción de 
acuerdos entre las fuerzas políticas ha sido el motor del éxito, mismo que nos ha llevado a conseguir 
las metas de las que estamos orgullosos, sin embargo y como en todas las cosas no debemos olvidar ser 
críticos, y preguntarnos si estamos haciendo todo lo que podemos hacer. Muy buenos días, Licenciado 
Carlos Peña Badillo, Presidente de la ciudad de Zacatecas, Licenciada María Concepción Almeida 
Síndico Municipal, Regidoras y Regidores del H. Ayuntamiento, Licenciado Adolfo Gómez Secretario 
de Economía del Estado, representante personal del ciudadano Gobernador del Estado Licenciado 
Miguel Alonso Reyes, representante del Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado Juez 
Primero del Ramo Civil de la Capital Licenciado Eddie Salazar Castro, Diputada Xóchitl Noemí 
Sánchez Ruvalcaba Representante del Poder Judicial del Estado, Comandante de la Onceava Zona 
Militar Enrique Rangel Carvajal, en representación del General de Brigada Antelmo Rojas Yáñez. 
Estimado medios de comunicación, amigos y amigas todos, ciudadanos de Zacatecas, un informe de 
labores es un ejercicio de rendición de cuentas, tras analizar los resultados del segundo año de 
actividades del gobierno encabezado por el Licenciado Carlos Peña, no queda más que preguntarnos, si 
nosotros como fuerza política estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para cumplir con 
nuestra ineludible responsabilidad de servir a los intereses de los ciudadanos de esta capital, hoy la 
realidad de nuestro municipio muestra un panorama de contrastes que hace patente la necesidad de 
concretar e integrar objetivos compartidos, no solo ante las distintas fuerzas políticas si no entre los 
ciudadanos y sus representantes, la situación en algunas colonias y en particular en las comunidades 
nos indican que tenemos pendientes importantes que resolver, si bien hemos consolidado avances hay 
muchos compromisos hechos en campaña por los entonces protagonistas de esa contienda y aún no se 
han resuelto, y que es nuestra obligación al final de esta administración entregar el 100% de la palabra 
empeñada tal inquietud fue lo que motivo a mis compañeros y a mi, a emprender un proyecto 
independiente en el que el sueño de todas y todos tengan lugar sabemos que pese a los avances 
debemos todavía construir un gobierno más sólido, que dé más resultados, que tengan políticos que 
gobiernen desde las calles y no detrás de un escritorio, elemento tan necesario para conocer las 
necesidades de nuestros representados, así como para encontrar nuevas formas de participación 
ciudadana, en otras palabras la meta es incluir a quienes nos dieron su confianza e inmiscuirlos en la 
construcción de una mejor ciudad, así nació La Fuerza de Zacatecas, como un movimiento social 
crítico y auto crítico que quiere cumplir lo que otros solo han prometido gobernar y construir junto con 
la gente, ningún estatus, ningún nivel, ningún anhelo es pequeño el rol que desempeñamos nos ha 
otorgado junto con la ilusión de quienes nos eligieron y no vamos a minimizar en nuestro actuar 
personal, ciertamente los acuerdos han abierto nuevos caminos, pero los retos a afrontar son aún 
mayores y para superarlos se requiere firmeza, convicción y tener en claro que nuestra responsabilidad 
no está con unos cuantos o con las cúpulas de los partidos, si no con la gente que confía en nosotros, la 
grandeza de un equipo y de una ciudad se la vamos a dar todos lo que queramos construir el Zacatecas 
que nos merecemos pues su fuerza es la gente. Si no sabemos lo que los ciudadanos necesitan, ¿cómo 
podemos emprender acciones para mejorar la vida de los zacatecanos?, lo que la gente busca, lo que la 
gente pide, muchas veces no es lo que los gobernantes pensamos que necesitan, lo que ha faltado, en lo 
que muchas veces hemos fallado es en no hacer caso a lo que la gente requiere, quiere expresar y lo que 
la gente espera de nosotros. En este sentido implementamos principios de transparencia, de rendición 
de cuentas y de construcción en un conjunto de un presupuesto que sirve para atender las necesidades 
de la población, serán las herramientas con las que consolidaremos un gobierno que gobierne con la 
gente, estamos a tiempo de acortar la distancia entre lo que se dice y lo que se hace, iniciemos el tercer 
año de gestión con avances, pero con proyectos importantes que la sociedad demanda, creación de 
empleos a través de los cursos de más micro empresas, una campaña de bacheo en calles y colonias así 
como en comunidades, acercar y mejorar el transporte público a las comunidades más lejanas, mejorar 
y apoyar los Centros y Casas de salud, así como a las auxiliares del rubro y un programa de proyectos 
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productivos agrícolas y ganaderos para las comunidades rurales enfocadas a la vocación de cada uno 
de ellos, ante ello los miembros de esta agrupación estamos decididos a apoyarlo señor Presidente, no 
solo para la creación de los proyectos, la obtención de los recursos y su correcta implementación sino 
también para que ellos se socialicen y la gente sepa que usted y nosotros estamos cumpliendo. Hoy nos 
mostramos dispuestos a seguir apoyando el proyecto municipal que encabeza nuestro Presidente, 
dejando las diferencias en el pasado, para enfrentar con ímpetu las necesidades del presente, hoy 
convoco, a que cada día trabajemos para tener un gobierno más transparente, hoy convoco, para que la 
participación ciudadana sea el pilar de intereses personales no corten la esperanza de los capitalinos a 
vivir en un lugar mejor, hoy convoco, a que el primer interés que defendamos sea la fuerza de la 
ciudadanía de nuestra capital, porque la fuerza de Zacatecas, somos todos, muchas gracias”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________         
            
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias al Regidor Josué Miranda Castro, señor Secretario para que continuemos con la sesión”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________  
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Se le concede el uso de la voz hasta por cinco minutos a la Contador Privado María de Jesús Cerros 
Ozuna, representante del Partido Revolucionario Institucional”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________      
 
La C. Regidora, C. María de Jesús Cerros Ozuna, representante del Partido 
Revolucionario Institucional: 
“Muy buenos días a todas y todos, con su permiso señor Presidente Municipal, Licenciado Carlos Peña 
Badillo, Síndica Municipal María Concepción Irene García Almeida, compañeras y compañeros  
Regidores y Regidoras integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, agradezco la presencia 
del Licenciado Adolfo Bonilla Gómez Secretario de Economía del Estado representante del titular  del 
Poder Ejecutivo Licenciado Miguel Alonso Reyes, gracias por acompañarnos de igual manera a la 
representante del Poder Legislativo del Estado, la Diputada por el segundo distrito Xóchitl Nohemí 
Sánchez Ruvalcaba, gracias por su asistencia Diputada, del Poder Judicial y representante del señor 
Magistrado Presidente Licenciado Juan Antonio Castañeda Ruiz, nos acompaña el Licenciado Eddie 
Salazar Castro, Juez Primero del Ramo Civil de la capital sea usted bienvenido, de igual forma en 
representación del Comandante de la Onceava Zona Militar, el General de Brigada Diplomado de 
Estado Mayor Antelmo Rojas Yáñez se encuentra el Coronel de Infantería Enrique Rangel Carvajal, 
gracias por acompañarnos, saludo con pareció a las y los servidores públicos federales, estatales y 
municipales aquí presentes. Bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos los presentes que 
conforman y representan a las distintas expresiones económicas, políticas, culturales y sociales que 
dan vida a nuestra capital, a nombre de la fracción del Partido Revolucionario Institucional queremos 
hacer un público reconocimiento al trabajo realizado por la administración municipal que encabeza el 
Presidente Licenciado Carlos Peña Badillo, durante este año que se informa, las y los integrantes del 
Ayuntamiento de Zacatecas hemos trabajado de forma intensa en el proceso de planeación estratégica, 
democrática y participativa estipulada en el Plan Municipal de Desarrollo, reconocemos la incesante 
labor de liderazgo del Presidente Municipal de Zacatecas para propiciar un Zacatecas con calidad de 
vida, un Zacatecas con prosperidad, un Zacatecas con sustentabilidad, un Zacatecas con seguridad, un 
Zacatecas con valor y valores, y un gobierno que cumple, el informe que hoy recibimos permite 
conocer y reconocer el trabajo realizado por la administración municipal 2013-2016, donde hoy no son 
indiscutibles la aplicación de los recursos federales, estatales y municipales se han llevado a cabo con 
prosperidad, transparencia, responsabilidad y con un estricto cumplimiento a los planes y programas 
aprobar, gracias al recibido apoyo del Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados 
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Unidos Mexicanos y del Gobernador del Estado Licenciado Miguel Alonso Reyes, el municipio de 
Zacatecas ha podido llevar a cabo las obras de acciones que benefician a la población que compone 
nuestra capital, vaya desde aquí nuestro reconocimiento y agradecimiento. Destacan la importancia 
durante el ejercicio que da cuenta el Presidente Municipal las acciones como la planeación, 
implementación y ejecución de obras, programas de acciones de gobierno municipal que han 
permitido consolidar un órgano moderno, eficiente, competitivo, sobre todo cercano a la gente. Las 
acciones para el desarrollo del municipio realizadas durante el presente periodo, demuestra que 
cuando existe el liderazgo en el Ayuntamiento y la administración municipal es factible y habrá el 
desarrollo integral de nuestro municipio, a dos años de iniciada la presente administración los 
servicios públicos, las obras, los proyectos y acciones están a la vista de todas y todos los ciudadanos y 
ciudadanas. Es cierto que se han realizado con un gran esfuerzo, como también es cierto y lo 
reconocemos nos faltan por realizar muchas acciones en beneficio de nuestro municipio, exhorto a 
nuestras compañeras y compañeros integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas que 
continuemos apoyando al Presidente Municipal Licenciado Carlos Peña Badillo, que continuemos 
realizando gestiones ante el Gobierno del Estado encabezado por el Licenciado Miguel Alonso Reyes, 
del compromiso del trabajo y esfuerzo conjunto para obtener logros en beneficio de la ciudadanía de 
Zacatecas, la capital avanza, vamos por más, muchas gracias”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias Regidora María de Jesús Cerros Ozuna, Secretario para que continúe con el desarrollo de la 
sesión”. 
______________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Se le concede el uso de la voz al Licenciado Carlos Peña Badillo, Presidente Municipal de Zacatecas”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Muy buenos días a todos a quienes nos hacen el favor de acompañarnos, el día de hoy en esta sesión 
solemne de Cabildo, donde llevamos a cabo un acto republicano, donde hemos dado muestras de que 
en la capital es posible ponernos de acuerdo, donde se ha dado muestras que en este ayuntamiento se 
privilegia el diálogo antes que los intereses personales y en este Ayuntamiento tenemos comunicación 
y coordinación y no división y confrontación, quiero reconocer a quienes me han acompañado a lo 
largo de estos dos años, a quienes han sido parte esencial para cumplirle a Zacatecas, a quienes me han 
dado la confianza respaldando las decisiones, pero también haciendo aportaciones para que hoy la 
capital avance, quiero valorar el acompañamiento que cada una y cada uno de quienes integran este 
Ayuntamiento 2013-2016, sin ustedes, sin este equipo, sin la madurez, sin la civilidad, sin el dialogo 
que ha permanecido permanentemente en este Ayuntamiento los resultados no serían los que hay 
hemos alcanzado, sin ustedes no habría sido posible que hoy la capital avance, pero que vayamos por 
más, gracias a mi Síndico Municipal, a las señoras Regidoras y señores Regidores por su 
acompañamiento, mi agradecimiento y mi reconocimiento siempre para todas y para todos ustedes. 
Quiero reconocer la presencia el día de hoy del señor Gobernador Miguel Alonso Reyes, que en la 
persona del Secretario de Economía ha enviado ese respaldo y esa presencia, y lo mencionó a él, 
porque él ha escrito una historia y un capitulo junto con nosotros, él ha tomado decisiones y acciones 
que nos han permitido que la capital de Zacatecas este avanzando, él ha tomado acciones y decisiones 
que nos han permitido tener un Zacatecas seguro y en paz, él ha tomado acciones y decisiones que le 
han dado movimiento a la capital, que han generado políticas social de desarrollo, pero de manera 
muy especial que ha cambiado ha transformado la historia que teníamos en Zacatecas, habrá quien lo 
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reconozca, habrá quien lo valore, habrá quien lo juzgue y quien lo sancione, pero los hechos, los 
resultados y las acciones  ahí están, mi agradecimiento y reconocimiento al Gobernador de Zacatecas, 
a Miguel Alonso Reyes, y con ello solicito al señor Secretario de Economía, a mi amigo, al Licenciado 
Adolfo Bonilla Gómez sea él el portavoz del agradecimiento y el reconocimiento que la capital de 
Zacatecas le hace al Gobierno del Estado porque como ustedes como aliados la capital seguirá 
avanzando, gracias Secretario por su acompañamiento por el día de hoy,  agradezco la presencia de 
todas y de cada uno de ustedes, este día tan especial para la capital de Zacatecas, en la que estamos 
celebrando esta sesión de Cabildo Solemne, y aquí damos cumplimiento al deber constitucional de 
hacer entrega del informe escrito, sobre el estado que guarda la administración pública municipal, en 
la ocasión de este segundo informe. Desde el primer día he privilegiado el dialogo con todos los 
sectores de  la población para establecer una agenda de trabajo que considere sus principales 
demandas y necesidades, las cuales, quienes integramos este equipo de trabajo y en esta institución 
municipal las hemos adoptado como propias y las hemos definido como las grandes metas 
municipales. En esas metas, en ese trabajo en equipo están no solamente la administración municipal, 
está la sociedad que ha participado y que participa con nosotros, en el desempeño de esta 
responsabilidad he reconocido el fundamental papel de aliados, de grandes aliados en cada una y en 
cada uno de los ciudadanos de esta capital, para lograr con ello mayor bienestar social, mayor 
crecimiento económico para nuestro municipio y por supuesto contribuir desde aquí para el desarrollo 
del estado, de ahí la importancia que sociedad y gobierno hayamos diseñado conjuntamente las 
políticas públicas que nos convocan a caminar sobre un mismo rumbo, un rumbo deseable y posible, 
haciendo cada quien la parte que le corresponda, ni más ni menos, hacer lo que nos toca desde 
nuestros espacios, y con ellos saludo y valoro la presencia el día de hoy de quien representa al Poder 
Judicial el Licenciado Eddie Salazar Castro Juez Primero del Ramo Civil, y representante personal del 
Magistrado Presidente Juan Antonio Castañeda Ruiz, muchísimas gracias  señor Juez de nueva 
cuenta, por estar presente con nosotros y acompañarnos en este día.  En el primer momento de la 
administración municipal, fue necesario emprender un proceso de planeación estratégica, democrática 
y participativa, lograr el orden administrativo y la disciplina administrativa, además de llevar a cabo 
una importante reingeniería a la estructura funcional y organizacional de nuestro Ayuntamiento, para 
transitar así a una institución más eficiente y competitiva, acorde a los retos y a las demandas que nos 
impone la modernidad. Así dentro del primer año de este periodo constitucional, nos enfocamos a 
diseñar una política social que fuera complementaria a los esfuerzos emprendidos por el Gobierno de 
la República y por el Gobierno del Estado, y ahí la seguridad ha jugado un papel fundamental, ahí 
hemos trabajo de la mano con las instancias federales y estatales, para traer la paz y la tranquilidad a 
Zacatecas, sabemos que hay cosas por hacer, sabemos que hay situaciones que enfrentar, pero sin 
duda, contando con el respaldo, el acompañamiento y sobre todo lo emblemático de lo que es el 
Ejercito Mexicano para nuestro país, sin duda, sin duda la paz y la tranquilidad estarán garantizadas 
en México y en Zacatecas, gracias Coronel de Infantería Enrique Rangel Carvajal y lleve usted nuestro 
saludo al General Antelmo Rojas Yáñez, nuestro reconocimiento a las Fuerzas Armadas de México. 
Así, de la mano y con una estrategia que pudiese trabajar hacia un Zacatecas seguro diseñamos una 
política social que abarcara trabajo, que abarcar resultados, que tocara y llegara a los sectores más 
vulnerables que tenía la capital, porque así y solo así, podíamos traer la tranquilidad y el resultado que 
la capital esperaba. Fue así que diseñamos toda una estrategia de campaña en prevención del delito, 
fue así donde diseñamos una política social de vanguardia que mejorara la condición y la calidad de 
vida de los habitantes en la capital de Zacatecas, por ellos nos propusimos innovar  en ese diseño de 
políticas en materia social, de dar un apoyo efectivo que revirtiera los índices de pobreza, de 
marginación y de desigualdad social, bajo estas  premisas fue como promovimos la mayor iniciativa de 
carácter transversal en el Gobierno Municipal, me refiero a Primero Tú, y a partir de esta estrategia 
generamos programas de alto impacto social como ¡Buen Provecho!, Certidumbre en tu Patrimonio, 
Mujeres Jefes de Familia, ¡Agua para todos!, Audiencias Públicas Itinerantes, Ferias de Salud, 
Anhelando Sonrisas, atención de Niños con Síndrome de Down y Padecimientos Especiales, esas y 
muchas otras acciones hablan del compromiso social que nuestro Ayuntamiento tiene con Zacatecas, 
gracias, gracias por ese apoyo y ese respaldo mi Ayuntamiento y a mis funcionarios, mi reconocimiento 
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siempre por tomar esas decisiones y con ellos saludo y agradezco la presencia el día de hoy de quien 
me ha  acompañado en este reto, de quien lo decía yo hace un año ha soportado mis presencias y a 
aguantado mis ausencias, de quien ha buscado como contribuir y como innovar en este trabajo y en 
este compromiso con la capital de Zacatecas, Tania, gracias por tu acompañamiento en este reto de ser 
Presidente Municipal de la Capital del Estado. Pero aún así, el compromiso era mayor , tenemos que 
trabajar de la mano con los ciudadanos, con sensibilidad a las capacidades y necesidades que todos los 
días en el ir y venir, en el recorrer de las calles, en el escuchar en nuestras oficinas el expresar de la 
ciudadanía, fue así que buscamos cómo mover la economía, cómo generar y dar empleo y así, con esa 
congruencia definimos políticas públicas que nos permitieran crear condiciones para detonar  el 
desarrollo económico en la capital, por una parte el reto era hacer facilitadores  de la inversión 
responsable social y ambientalmente posible, así como comentar la actitud emprendedora entre la 
población, pero por otra parte, tenemos que dotar de mayores herramientas para que un importante 
sector de nuestra sociedad  pudiera auto emplearse o encontrar una mejor oportunidad de trabajo, así 
establecimos acciones de apoyo a los emprendedores detonamos el sistema de apertura rápida de 
empresas y realizamos talleres en todo el territorio municipal en donde se han capacitado a mas de 
diez mil personas en diferentes oficios, solamente por citar  algunas medidas de las decisiones 
tomadas, pero en esas medidas, en esas acciones y en esas decisiones ha habido un aliado estratégico, 
ha habido alguien que llegó a escuchar, a atender y a apoyarnos para resolver en la situación 
económica que se encuentra la población de la capital de Zacatecas, ahí ha habido apoyo, ahí ha habido 
dialogo y ahí ha habido respuesta para la capital de Zacatecas, gracias Fito Bonilla por el trabajo, por el 
apoyo desde la Secretaría de Economía. Finalmente llegó el segundo año, un año de gobierno donde 
nos seguían exigiendo resultados, ahí, ahí tenían que verse el esfuerzo, el trabajo y el compromiso que 
cada uno de los que servimos a la ciudadanía en la capital de Zacatecas, y por ello, por ello teníamos 
que toma una decisión radical, que el recurso se invirtiera en obras, en programas, en acciones, para 
atender este rezago que en infraestructura y equipamiento tenía la capital del estado, por ello nos 
avocamos a la gestión, a sumar esfuerzos con el Gobierno de la República a través delos Delegados 
Federales en el estado de Zacatecas, con el gobierno del Estado y cada uno y cada uno de sus 
funcionarios, con los Senadores de la República, con los Diputados y Diputadas  Federales, tanto con 
los salientes como con los entrantes, porque el compromiso de servir y darle resultados a Zacatecas no 
es de un periodo, es de toda la vida, por eso, por eso, hoy quiero agradecerle a quien desde la 
Legislatura del Estado ha llegado a convertirse en un aliado, ha sido un apoyo fundamental y 
estratégico para alzar la voz en la máxima tribuna del estado, para gestionar, para atender y para 
apoyar a quienes más lo necesitan en la capital de Zacatecas, mi reconocimiento  por su paso en esta 
administración municipal, por mi agradecimiento por su compromiso como legisladora Xóchitl 
Sánchez, gracias por su acompañamiento este día y representante del Poder Legislativo del estado en 
Zacatecas, así pues nos propusimos y logramos que este fuera el año de la mayor inversión de obra 
pública  registrada para el desarrollo de la capital, en este último periodo la inversión que hemos 
registrado es de 230 millones para lograr así con la gestión y con el recurso  permanente una inversión 
acumulada en obra pública que supera los 325 millones de pesos en estos dos años de ejercicio de 
nuestra administración. Me siento profundamente agradecido con quienes he compartido estos 
privilegiados años de trabajo. La capital del Estado cuenta con un extraordinario equipo de 
zacatecanas  y zacatecanos dispuestos a esforzarse día con día para seguir cosechando importantes 
resultados, me refiero a cada una y a cada uno de mis compañeros en el Gobierno Municipal, a las 
hormiguitas, a los policías, a los macheteros, a los jefes de departamento, a los directores, a los 
secretarios, a todas y cada una de las personas que han hecho posible que la capital avance, sin su 
apoyo  no hubiera sido posible que los objetivos trazados hoy estén materializados, siempre los 
recordaré y valoraré el alto compromiso del quehacer diario que han asumido, así como la lealtad no a 
un Presidente, al Ayuntamiento, al Municipio y a la Institución de Gobierno Municipal, gracias, gracias 
a todos por su acompañamiento en estos dos años de servir y de cumplirle a Zacatecas, y con ellos 
saludo y agradezco la presencia el día de hoy, primeramente de quien nos ha acompañado en este que 
hacer de gobierno, que ha sido un factor importante para que las sesiones de Cabildo, para que el 
trabajo de política interna, para que la seguridad pública esté en buenas manos y esté dando 
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resultados, al Secretario del Ayuntamiento el Dr. Alfredo Salazar, gracias Secretario, a la Secretaria de 
Finanzas Lourdes Martínez  gracias por acompañarnos este día, al Secretario de Administración Pedro 
García muchas gracias, al Secretario de Obras Públicas Guillermo Carrillo, al Secretario de Planeación 
Pablo Tello, al Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Germán Contreras, a la Secretaria 
de la Contraloría Municipal la Licenciada Marisela Riva Palacio, a la Secretaria de Desarrollo Social 
Lourdes de la Rosa, al Secretario de Desarrollo Económico y Turismo Roberto Rosales, al Secretario de 
Servicios Públicos Municipales Miguel Félix, a la Directora del DIF Municipal Mayra Espino, a la 
Directora de Recursos Humanos la Contadora Lourdes gracias, al Director de Catastro al Arq. Jesús 
Romo,  al Director Jurídico Roberto Cordero, y a los Subsecretarios de Desarrollo Social Adrián 
González, y a Luciana Subsecretaria de Turismo. En este espacio quiero refrendar mi reconocimiento 
para quienes integramos el Honorable Cabildo, la pluralidad de ideologías no nos a frenado, la 
pluralidad de ideologías no nos ha dividido, la pluralidad en la presencia política no a afectado a 
nuestro Ayuntamiento, por el contrario nos ha permitido que lejos de generar diferencia podamos 
construir acuerdos y consensos siempre en el marco del respeto y la tolerancia, es así como hemos 
logrado que la capital avance, por eso mi reconocimiento a cada una y a cada uno de los que integran 
mi Ayuntamiento 2013-2016, de manera muy especial reconocer el acompañamiento en sentido 
humano, la responsabilidad  y el trabajo que ha asumido como Sindica Municipal a Conchita García 
Almeida, y por supuesto a quienes me han acompañado como Regidoras y Regidores ene sta 
administración, reitero la madurez y la objetividad nos han caracterizado, más allá de diferencia 
políticas en un proceso electoral, más allá de ataques o confrontaciones personales muchas veces 
involuntarias, hemos demostrado que la política hoy es de sensibilidad y es de madurez, que la política 
es de gran visión y de alto calado porque Zacatecas no merece otra cosa, merece anteponer y privilegiar 
a la capital del estado por encima, por encima de cualquier interés personal, gracias por eso a Josué 
Miranda, gracias por eso a María Silvia Mendoza, gracias a Xerardo Ramírez, gracias Cuquis López, 
gracias Javier Quiñones, gracias Pedro González, gracias Daniela Hernández, Gracias Jazmín Barrón, 
gracias Jesús Reyes, gracias María de Jesús Cerros, gracias Carlo Magno, gracias Hiram, gracias Ceci y 
gracias Paco Trejo, a todos, a todos gracias por su acompañamiento en estos dos años de 
administración y de gobierno municipal. Y con ellos saludo a los representantes de otros partidos 
políticos  que hoy nos acompañan a diligencias estatales, municipales de los partidos Revolucionario 
Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de México 
donde saludo a la Diputada Susana Rodríguez, gracias Diputada por su presencia este día, a todas y a 
todos ustedes les reitero mi agradecimiento y mi amistad sé que cuento con cada uno de ustedes como 
aliados para que Zacatecas siga transitando hacia mejores horizontes, ustedes saben que cuentan 
conmigo y que en el destino que nos tenga preparada la vida seguiremos coincidiendo y seguiremos 
construyendo, de manera especial quiero enviar desde aquí, desde este momento y desde este evento 
mi profundo agradecimiento al Gobernador del Estado Miguel Alonso Reyes y por supuesto al 
Presidente de la República Enrique Peña Nieto, sin ellos no estaríamos dando las buenas cuentas que 
hoy se entregan al municipio de Zacatecas, gracias a las familias zacatecanas, hoy, hoy la capital tiene 
un nuevo rostro,gracias a la alineación de esfuerzos, a la suma de voluntades y a la decidida aplicación 
de la política social para generar así un despegue económico, con esa misma intensidad les agradezco a 
todas las personas que me han acompañado, por su actitud, por su esfuerzo, por su trabajo, todas y 
todos ustedes son parte fundamental del motor y la dinámica renovadora que han hecho de Zacatecas 
un mejor lugar para vivir, porque gracias a ustedes la capital avanza, porque así con hechos, acciones y 
decisiones lo afirmo la capital avanza, pero vamos por más, muchísimas gracias y muy buenas tardes a 
todos. Señor Secretario para que continuemos con el desarrollo de la sesión”. 
              
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Respetuosamente le solicitamos al C. Licenciado Adolfo Bonilla Gómez, Secretario de Economía del 
Estado representante personal del Gobernador del Estado de Zacatecas, Licenciado Miguel Alonso 
Reyes, nos dirija su mensaje”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
  
             El C. Secretario de Economía del Estado, Lic. Adolfo Bonilla Gómez: 
“Señor Presidente Municipal Carlos Peña Badillo, amigo, tomo nota de este agradecimiento y seré 
porta voz también de la felicitación al señor Gobernador Miguel Alonso Reyes. Señores integrantes del 
Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, señora Síndico, señores Regidores, Diputada Xóchitl Noemí 
Sánchez, en representación del Poder Legislativo, Diputada Susana Rodríguez, Licenciado Eddie 
Salazar Castro, en representación también del Poder Judicial, Coronel de Infantería enrique Rangel 
Carvajal, Comandante del 52 Batallón de infantería y representante de nuestro amigo el General 
Antelmo Rojas Yáñez, Comandante de la 11 Zona Militar, amigos y amigas todos. Informar sobre las 
actividades que los Ayuntamientos realizan es un acto además de constitucional, de transparencia y de 
resultados ante la ciudadanía con la que nos hemos comprometido como funcionarios públicos, 
consciente de la frase que dice que para quienes creen ninguna explicación es necesaria, y para quienes 
no creen ninguna explicación es suficiente, hoy ante la honrosa representación del señor Gobernador 
Miguel Alonso Reyes, me congratula presenciar la entrega de un informe con resultados de un político 
joven que trabaja por la capital y que se entrega por los zacatecanos. Gobernar la capital del estado es 
una responsabilidad que exige compromiso, seriedad, madurez, y conocimiento de la demanda 
ciudadana, así como capacidad para atenderlas. Hoy lo que entrega en su segundo informe de 
actividades el Licenciado Carlos Peña Badillo son resultados con la visión de resolver los problemas 
que la ciudadanía plantea, pero también las acciones con una visión de modernidad, competitividad y 
generación de oportunidades, los municipios en Zacatecas trabajan en coordinación con las acciones 
de nuestro Gobernador Miguel Alonso Reyes, es así que hoy la seguridad mejora sensiblemente, que la 
oferta de empleos es la más amplia que se haya registrado en cualquier otra administración estatal, 
que en flujo turístico ha rebasado todas las predicciones y que el CONEVAL coloca a Zacatecas dentro 
de los dos estados con mejores resultados en la reducción de la marginación, esto es producto de una 
estrategia cuidadosamente diseñada en todos los rubros y puntualmente instrumentada, se trata de 
una estrategia integral en la que participamos todos y cuyos resultados y logros también son de todos, 
la más grande inversión en materia de seguridad pública 3,500 millones de pesos , la podemos ver 
aplicada en la construcción de cuarteles militares en Jalpa y Fresnillo, de unidades regionales de 
seguridad en Trancoso, en Río Grande, en Villa de Cos, en Sombrerete y en Malpaso, en el aumento en 
cinco veces en el número de efectivos en la Policía Estatal y de elementos de la Policía Ministerial 
incluyendo sus prestaciones laborales, en la creación de la Policía Metropolitana Zacatecas-Guadalupe 
por la que también felicito al Alcalde Carlos Peña Badillo, por la disposición de coordinar esfuerzos con 
el estado y el municipio  vecino, y en ello va también una felicitación para los Alcaldes que se han 
sumado a la creación del Mando Único Policial. La instalación de un avanzado sistema  de video 
vigilancia en los municipios más poblados del Estado, la construcción de casa de seguridad pública y la 
modernización de centros penitenciarios entre otras acciones y decisiones tomadas a tiempo  hacen 
que el Sistema Nacional de Seguridad Pública ubique a Zacatecas en los últimos dos años dentro de los 
diez estados con la tasa de incidencia delictiva más baja, pero para el Zacatecas moderno que Miguel 
Alonso perfilo al inicio de su administración se han invertido 28 mil millones de pesos en más de 95 
mil obras y acciones desplegadas en todo el estado, tanto en infraestructura hidráulica, como 
carreteras, como educativas, como deportivas, como urbanas y para la salud, así como en acciones 
para fortalecer el desarrollo turístico y cultural de Zacatecas, existen otros ámbitos en que podemos 
apreciar avances sustanciales, una buena parte de las obras y de las acciones que ha emprendido el 
Gobernador del estado de Zacatecas  vienen como parte de este informe que hoy entrega el Presidente 
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Municipal y que se han visto más que realizadas ene sta capital de Zacatecas. Pero también decir que 
no solamente lo reconoce el Sistema Nacional de Seguridad Pública si no que existen otros entes que 
son ya independientes del Gobierno, como es el caso del INEGI  que nos habla de un crecimiento 
económico   del que no teníamos registro en años recientes en el estado de Zacatecas, una institución a 
la que debemos acudir todos para revisar cómo andamos en materia de creación de empleos es el 
Instituto Mexicano del Seguro Social nos da cuenta también de la creación ya de 30 mil empleos en lo 
que va de la administración lo cual tampoco tiene precedentes , pero esto no ha sido obra de la 
casualidad si no producto también de inversiones importantes en materia de infraestructura para el 
desarrollo económico y en una, sin duda,  exitosa promoción del estado de Zacatecas, no tenemos la 
menor duda de que nos preparamos para mejores tiempos para Zacatecas en los rubros de la 
economía. Para el campo se ha dado cuenta también de infraestructura importante en la construcción 
de presas y en bordos de gran tamaño así como la instrumentación de mas de 2,000 pozos de uso 
agrícola de los 5,000 que comprometió el Presidente de la República solamente para el estado de 
Zacatecas, y avanzamos también de manera importante en el fomento a la  reco..... de cultivos para 
quienes conocen la dinámica del campo zacatecanos y la  importancia de reducir la cosecha de frijol, el 
tener ya este año resultados concretos en 87,000 hectáreas de siembra particularmente de cebada, de 
trigo  y de girasol para aceite son también resultados palpables que veremos en mejores resultados 
para el campo zacatecano. Pero para lograr el Zacatecas justo que todos queremos  son ya cinco años 
de iniciado el mandato constitucional y de haberle apostado también a la estrategia SUMAR, es 
momento de evaluar objetivamente su resultado y cuantificar con transparencia sus efectos y valorar 
sus virtudes, las cifras publicadas recientemente por otro ente que no es ya parte del Gobierno Federal, 
si no es una institución autónoma  como es el CONEVAL nos coloca en segundo lugar nacional como la 
entidad federativa cuyas políticas públicas reducen la pobreza extrema con mayor velocidad, que no 
tenemos duda que la entrega gratuita de 36,000 tabletas electrónicas por parte del Gobierno Federal y 
el millón de uniformes escolares gratuitos que esta administración ha entregado, así como la 
notificación por diez del número de escuelas y bibliotecas que cuentan ya con conectividad a internet, 
o el importante incremento en el número de los bachilleratos son evidencias palpables de la 
transformación que la educación vive en nuestro estado, y para hablar de la salud también tenemos 
que registras inversiones sumamente importantes que nos colocan también como un estado ya muy 
competitivo en materia de salud, destaco  por supuesto la adquisición de un acelerador lineal, el único 
instalado en un hospital público para tratar a los enfermos de cáncer, sin duda esto va a ser un 
palancón también para la atención de la salud en nuestro estados, pero está también la construcción  
de la Unidad de Emergencias Médicas dedicadas a la detección y diagnóstico del cáncer, la red de 
telemedicina con la adquisición del robot teledirigido para una atención oportuna de alta especialidad, 
la entrega de ambulancias nuevas en todos y cada uno de los municipios de nuestra entidad, además 
de 28 ambulancias adicionales tanto de traslado como de urgencias avanzadas, por la adquisición del 
equipo de resonancia magnética de mayor tecnología en el Hospital  General de Zacatecas y el 
tomógrafo del 16 partes para el Hospital General de Fresnillo, sin duda, en materia de salud Zacatecas 
también avanza, pero señoras Regidoras, señores Regidores, amigos todos, debemos reconocer que el 
camino recorrido en el transcurso de cinco años hacia el rumbo del desarrollo económico consentido 
social ha representado un enorme desafío, y lo señalo de manera clara el Gobernado Miguel Alonso  en 
su Quinto Informe de Gobierno nos indicó que iniciamos ese camino salvando diversos obstáculos 
como los de la deuda no declarada como tal y la renuncia que había hecho el estado a su obligación de 
garantizar la seguridad pública, sin duda el mayor inhibidor del desarrollo económico del estado de 
Zacatecas. Pero no conforme con ello el Gobernador ha hecho el anuncio y le compromiso de seis obras 
de acciones relevantes que podremos apreciar los zacatecanos en el sexto año de su administración y 
por supuesto destaco la confianza que el Grupo Modelo está depositando nuevamente en el estado de 
Zacatecas y el anuncio reciente de la instalación de una nueva planta maltera  una inversión de 60 
millones de dólares que inicia el presente año, sin duda será también importante la construcción del 
Hospital de la Mujer en Fresnillo y de Ciudad Salud para la Mujer en el municipio de Jerez, la 
edificación de una nueva presidencia municipal también en el Mineral de Fresnillo con un amplio 
centro social que resolverá  el actual hacinamiento y dispersión de oficinas del municipio. Pero quiero 
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destacar de manera muy importante el compromiso que se hace para la construcción del periférico 
Centenario con una longitud de poco más de cinco kilómetros que irá desde el circuito Galerías y 
Ciudad Administrativa hasta el Crucero Vetagrande, esta obra no tengo la menor duda que traerá 
enormes beneficios para la movilidad de la zona conurbada de la capital, un gran compromiso del 
señor Gobernador,  otro acierto sin duda es el haber obtenido la concesión del primer canal de 
televisión  pública  educativa y cultural en la historia de Zacatecas, que por cierto este mismo año 
iniciará sus transmisiones y que decir sin duda de que será uno de los mejores legados que deje el 
Gobernador Miguel Alonso para Zacatecas, que es la construcción de una nueva gran presa que 
albergará 47 millones de  metros cúbicos de agua que garantizará para los próximos  treinta años el 
abasto del vital líquido en la zona que va desde Guadalupe hasta Fresnillo. Pero, señoras y señores 
convocamos al pueblo zacatecanos para que en unidad y concordia continuemos construyendo la 
grandeza de nuestra capital, de nuestro querido estado de Zacatecas y de nuestra gran nación 
mexicana, quiero felicitar a nombre y en representación del Gobernador Miguel Alonso, pero también 
lo hago con sentimiento a título personal a mi amigo, el Presidente Carlos Peña Badillo, cuando se 
combinan el talento, la juventud y la vocación de servicio se obtienen resultado s como los detallados 
en el informe que hoy día entrega el señor Presidente Municipal, muchísimas felicidades, pero 
permítanme también felicitar a los integrantes de este Cuerpo Edilicio  por la civilidad política y por el 
compromiso para con la población zacatecana, me da un enorme gusto escuchar temas como el 
acompañamiento que menciona la Regidora del Partido Verde, la oposición responsable a la que hace 
referencia el Regidor del Partido de la Revolución Democrática, hago votos porque sea el modelo  
democrático y maduro que impere en todos los ámbitos de la vida política de este país, del llamado al 
dialogo y a la preminencia de acuerdos que alude también el Regidor del Partido Acción Nacional, del 
trabajo en equipo, y del bien común del que también se expresa el representante  de esta expresión 
Fuerza de Zacatecas y por supuesto el compromiso que ha manifestado la Regidora de mi partido, en 
verdad es algo que debemos  reconocer, es lo que requiere México ,la posibilidad del dialogo siempre, 
de la construcción de acuerdos y de demostrarle los resultados lo que está esperando la ciudadanía que 
es eso, resultados y no más sesiones que en verdad ameriten la actividad de la política, muchas 
felicidades a los señores Regidores que integran este Cuerpo Edilicio, quiero decirles finalmente que 
cuando existe la voluntad de sumar  esfuerzos para el beneficio colectivo gana Zacatecas, gana así esta 
bella ciudad capital, pero gana también nuestro querido estado, muchísimas gracias a todos y muy 
buenas tardes”. 
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias al señor Secretario de Economía, Licenciado Adolfo Bonilla Gómez, señor                                                                                  
Secretario para que continuemos con el desarrollo de la sesión”.                                                                                                                                               
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo que el orden del día ha sido agotado”.        
  
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias al  señor Secretario, antes de dar por concluida esta sesión Solemne, quiero de igual manera 
agradecer a todo un gran equipo que ha hecho posible que tengamos hoy la sesión de Cabildo en este 
lugar y que podamos posterior tener el evento ciudadano al que todas y todos ustedes están 
cordialmente invitados en punto de las 7 de la tarde en el Parque Europa, donde se ubican las 
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instalaciones de la nueva Comandancia de Seguridad Pública, con ello agradezco a Álvaro Lara 
Director de Cultura y a todo el equipo de Casa Municipal de Cultura, y por supuesto a quienes muchas 
veces no se ven, pero que les toca la gran responsabilidad de que las instrucciones que da el Presidente 
Municipal se cumplan y se hagan, porque sino ellos son los responsables, si sale bien el aplauso 
siempre me lo dedican a mí, pero quiero reconocer a mi equipo de Relaciones Públicas, de 
Comunicación Social, de Imagen Institucional, de Giras y Eventos, de Atención Ciudadana y a quien 
los encabeza mi Secretario Particular Antonio Alvarado. No habiendo otro asunto que tratar y siendo 
las 12 horas con 12 minutos del día 11 de septiembre del años 2015, se levanta esta sesión solemne de 
Cabildo agradeciendo a todas y a todos su asistencia, solicitándoles nos pongamos de pie para entonar 
la Marcha de Zacatecas y posteriormente la comisión de despedida acompañe a nuestros invitados 
especiales, muchísimas gracias a todas ya  todos ustedes, muy buen día”.          
 

 
 

 
Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo. 

Presidente Municipal. 
 
 
 
 
 
 

María Concepción Irene García Almeida. 
Síndica Municipal. 

 
 
 
 
 
 

C. J. Jesús Reyes Beltrán. 
Regidor. 

 
 
 
 
 
 

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

C. Pedro González Quiroz. 
Regidor. 

 
 
 
 
 
 

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

C. Javier Quiñones Botello. 
Regidor. 

 
 

Lic. Daniela Natalia Hernández Delgadillo. 
Regidora. 
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L. A. E. Carlo Magno Lara Muruato. 
Regidor. 

 
 
 
 
 
 

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

L. M. José Xerardo Ramírez Muñoz. 
Regidor. 

 
 
 
 
 
 

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

Arq. Josué Miranda Castro. 
Regidor. 

 
 
 
 
 
 

T. C. María Silvia Mendoza Rincón. 
Regidora. 

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

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

 
 
 
 
 
 

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

 
 

 


