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El C. Presidente del Concejo Interino Municipal de Zacatecas, Lic. Catarino
Martínez Díaz:
“Buenos días señoras y señores integrantes del Concejo Interino Municipal de Zacatecas,
sean ustedes bienvenidos a esta sesión Extraordinaria número 1. Procederé a pasar lista y
en su caso declarar quórum legal para sesionar”.
________________________________________________________
_______________________________________________________

El C. Presidente del Concejo Interino Municipal de Zacatecas, Lic. Catarino
Martínez Díaz:
“Le solicito al Honorable Cabildo habilitar a la C. Concejal, Paulina Salinas de Santiago,n
para fungir como Secretaria de la sesión, con la finalidad de levantar el acta y asentar los
acuerdos que emanan de la misma. Se somete a la consideración del Honorable Cabildo la
presente propuesta, la cual es aprobada por unanimidad de los presentes”. (Punto de
Acuerdo número CMIZ/07/2016)
________________________________________________________
_______________________________________________________

1.- Lista de Asistencia.

La C. Concejal, Paulina Salinas de Santiago, procedió a pasar lista, encontrándose
presentes: el Presidente del Concejo Interino Municipal de Zacatecas, Lic. Catarino
Martínez Díaz, la Síndico Concejal, Susan Cabral Bujdud, los ciudadanos Concejales: 1.-
Rosa María Caloca Caloca, 2.- Julio Rafael Medina Salman, 3.- Paulina Salinas de
Santiago, 4.- Leida Lilia Lozano Ramírez, 5.- Brenda Isela Ortega guardado, 6.- Edith
Guerrero Lechuga, 7.- Edgar Alonso Perales Veyna, 8.- Rodolfo Alejandro Márquez López,
9.- Paulina Salazar Castanedo, 10.- Miriam Vázquez Cruz, 11.- Néstor Michel Santacruz
Márquez, 12.- Jorge Eduardo Hiriartt Estrada, 13.- Arturo Ramírez Bucio y 14.- José
Roberto Román Delgado”.
______________________________________________________________
___________________________________________________________

El C. Presidente del Concejo Interino Municipal de Zacatecas, Lic. Catarino
Martínez Díaz:
“Informo al Concejo Interino Municipal de Zacatecas, que son 16 asistencias con derecho
a voz y voto, por lo tanto se declara que existe quórum legal para sesionar”.
______________________________________________________________
___________________________________________________________

El C. Presidente del Concejo Interino Municipal de Zacatecas, Lic. Catarino
Martínez Díaz:
“Con fundamento en lo dispuesto por los artículo 119 fracción XI de laConstituciónPolítica
del Estado; 41, 42, 43 y 74 fracción II, de la Ley Orgánica del Municipio; y 32 del
Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, se inicia esta sesión
Extraordinaria de Cabildo y se declaran válidos los acuerdos que en ella se tomen”.
______________________________________________________________
___________________________________________________________



ACTA DE CABILDO NÚMERO 1
SESIÓN EXTRAORDINARIA 1

17 DE SEPTIEMBRE DE 2016

2

El C. Presidente del Concejo Interino Municipal de Zacatecas, Lic. Catarino
Martínez Díaz:
“Me permito darle lectura al orden del día propuesto para la presente sesión
Extraordinaria:

1.-Habilitación del un Concejero Municipal propietario como Secretario de la sesión para
los efectos legales.

2.- Verificación del quórum legal, que se acaba de hacer.

3.- Instalación legal de la Asamblea, acabo de declarar instalada la Asamblea, la primer
sesión ordinaria.

4.- Informe de la elección del Concejero Presidente y de Síndico Municipal, y envío a la
Legislatura del Estado los acuerdos emanados. Le acaba de dar lectura el Lic. Hiriartt, lo
acabamos de firmar, en este momento se va a hacer legal, aquí tengo el oficio
correspondiente para hacerlo llegar a la Legislatura, a la Oficialía de Partes, que quede
constancia que se dio cumplimiento del mandato de la Legislatura.

5.- Propuesta de diálogo de la persona a la Tesorería.

6.- Elección de Tesorero Municipal.

7.- Toma de Protesta del Tesorero Municipal.

8.- Entrega de relación de Comisiones Edilicias.

9.- Nombramiento de una Comisión de Concejeros para la distribución de los Concejeros.

No metí asunto generales, lo someto a su consideración si nos vamos con éste orden del
día o incluimos asunto generales, como ustedes lo consideren, tratando de que lo
desahogaramos, de que al termionar la sesión fueramos a verificar los espacios donde
estarán cada uno de ustedes, pero está a su consideración el siguiente orden del día”.
______________________________________________________________
___________________________________________________________

El C. Presidente del Concejo Interino Municipal de Zacatecas, Lic. Catarino
Martínez Díaz:
“Señoras y señores integrantes del Concejo Interino Municipal de Zacatecas, se les solicita
manifestar el sentido de su voto de manera económica con relación a la aprobación del
orden del día. Informo que se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo
número CMIZ/08/2016)
______________________________________________________________
____________________________________________________________

La C. Concejal, Paulina Salinas de Santiago:
“Comenta que se dará lectura del acta de la sesión anterior en la que se eligió Concejero
Presidente y Concejero Síndico, para remitir tales acuerdos a la H. Legislatura LXII
Legislatura del Estado. Dando lectura a una síntesis del acta de la sesión celebrada el 15 de
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septiembre de 2016, en la que se tomaron los acuerdos para designar al Presidente y
Síndico del Concejo Interino. El contenido del acta de referencia fue sometido a la
consideración del Concejo para su discusión, modificaciones en su caso y aprobación, se
sometió a la aprobación del Concejo y fue aprobado en sus términos por unanimidad de
las y los Concejales presentes”. (Punto de Acuerdo número CMIZ/09/2016)
______________________________________________________________
_____________________________________________________________

El C. Presidente del Concejo Interino Municipal de Zacatecas, Lic. Catarino
Martínez Díaz:
“Quiero presentarles a la persona que es propuesta como Tesorero Municipal, trae su
curriculum, pero quiero que lo platique con ustedes, que lo dialoguemos, que lo
analicemos, les ruego que me permitan”.
______________________________________________________________
___________________________________________________________

El C. Concejal, Lic. Jorge Eduardo Hiriartt Estrada, hace uso de la voz:
“Es algo práctico, creo que debemos de darle a nuestro órgano, a nuestro Concejo, mucho
respeto (inaudible), planteo que los celulares o los tengamos pagados o los tengamos
(inaudible). Y que no nos estémos distrayendo conlos celulares, creo que lo fundamental
es la atención que tenemos que realizar”
______________________________________________________________
______________________________________________________________

El C. Presidente del Concejo Interino Municipal de Zacatecas, Lic. Catarino
Martínez Díaz:
“¿Los apagamos?, hablele al Licenciado”.
______________________________________________________________
___________________________________________________________

La C. Concejal, Profa. Rosa María Caloca Caloca, hace uso de la voz:
“Creo que es muy atinada esa propuesta, porque a mí me da pena ver en la Legislatura,
cuando están leyendo un dictamen, lo están discutiendo y cada quien está con su juguetito
muy entretenido y nadie hace caso, vemos que esto es algo serio no nada más (inaudible)
tenemos que parecer que somos”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

El C. Presidente del Concejo Interino Municipal de Zacatecas, Lic. Catarino
Martínez Díaz:
“Bueno pues, retomamos el orden del día, quiero presentarles al Licenciado Francisco
Rosales Torres, es la propuesta del Presidente Municipal como lo dialogué con ustedes
para que ocupe el cargo de Tesorero Municipal, como fue tan rápido, preferí que viniera él
a platicar con ustedes, que les dijera quién es, qué trayectoria tiene, que les entregara una
copia de su curriculum a la Secretaría para que lo distribuyamos, pero que iniciara un
diálogo de presentación con los compañeros”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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El C. Lic. José Francisco Rosales Torres:
“Buenos días, gracias por la oportunidad, dirigirme a ustedes, ya lo señalaba el Presidente
mi nombre es José Francisco Rosales Torres, me voy a permitir darles un breve resumen
de mis actividades, de profesión soy Economísta, tengo una Maestría en Economía en la
Especialidad en Política Pública, una Maestría en Consultoría Ambiental y un Doctorado
en Administración Pública. Estos últimos la Maestría la hice en España, el Doctorado lo
hice aquí en Zacatecas, soy egresado de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Mi
experiencia laboral tengo como 25 años de ser docente en diferentes en diferentes
universidades, la Universidad Autónoma de Zacatceas, actualmente estoy trabajando
como docente en el Tecnológico de Monterrey, a nivel de maestría y doctorado doy catedra
ahí en el Tec de Monterrey, mi experiencia profesional va enfocada, he trabajado mucho
como consultor en Política Pública, sobre todo en evaluaciones de políticas públicas,
diseño evaluación e implementación de política pública. Dentro de mi experiencia como
cargos de la administración pública en la Administración Federal, estuve en la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social, ahí coordine un proyecto del Banco Mundial que se llamaba
calidad Integral y Modernización, en la administración también Federal fui Subdelegado
en la Delegación número 22 del INFONAVIT en la Delegación 22 en Durango, en el INEGI
fui coordinador de concertación y programación política de un programa que se llamaba
PRONALEDITE era para la delimitación de tierras ejidales, en la administración estatal he
estado como administrador, Director Administrativo de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, he colaborado y he hecho algunos trabajos externos a diferentes dependencias
de Gobierno del Estado, en términos de evaluar lo que son las políticas, dentro de lo que es
en el área financiera, hemos estado trabajando en lo que es evaluación depresupuestos,
trabajé en la Legislatur en la LXIV Legislatura estuvimos haciendo lo que fue la evaluación
para los presupuestos, paera el Decreto Presupuesto de Egresos, diseñado también lo que
es la Ley de Ingresos, tuvimos la fortuna también de hacer lo que es la Ley de Fomento
Para el Desarrollo Económico del Estado de Zacatecas, también la Ley de Turismo entre
otros ordenamientos también de orden presupuestario y de orden fiscal. He impartido
también conferencias relacionadas a lo que es la cuestión presupuestaria, la cuestión
fiscal, hemos trabajado también en la parte de la iniciativa privada, donde a través del
despacho personal propio hemos trabajado en el área de certificación en términos de
implementar procesos de gestión de la calidad bajo la Norma ISO 9000, hemos también
tenido la experiencia en cuestiones de implementar sistemas de gestión, de control medio
ambiental en la iniciativa privada y prácticamente en lo general ha sido nuestra
experiencia académica, nuestra experiencia labora, profesional, la cual estoy a sus órdenes
brevemente es algo de loq ue hemos estado realizando en nuestra carrera profesional y
estoy  a sus órdenes, gracias”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

El C. Presidente del Concejo Interino Municipal de Zacatecas, Lic. Catarino
Martínez Díaz:
“Gracias Licenciado, alguna pregunta de los compañeros, algún comentario”.
______________________________________________________________
___________________________________________________________

La C. Concejal, Profa. Rosa María Caloca Caloca, hace uso de la voz:
“Al Licenciado Rosales, siendo parte del (inaudible). Y le conocí un trabajo, nunca se lo
había dicho Licenciado, muy escrupuloso, muy maciso para el dinero, no había dispendio
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no había nada que no saliera (inaudible), tres pesos me dió, tres le firmo, a mí me encantó
eso, porque dije quien es tan riguroso en dar las cuentas tiene que se también riguroso
consigo mismo, y a mí me complace, (inaudible) muy distinguida como Concejal, invito a
mis compañeros Concejales (inaudible), si propongo a los Concejales (inaudible)”.
______________________________________________________________
___________________________________________________________

La C. Síndico Concejal, Susan Cabral Bujdud:
“Le haría una pregunta, mi reconocimiento porque veo que cuenta con la experiencia,
nadamás me gustaría que me dijera, ¿porqué le gustaría ser Tesorero de Zacatecas?, soy
ciudadana totalmente y pues mi visión es otra”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

El C. Lic. José Francisco Rosales Torres:
“Agradeciendo la invitación primero que nada, el país está en una situación financiera
muy complicada, mucho muy complicada, eso implica que si nosotros anteponemos de
alguna forma el escenario que se está presentando de manera económica sobre lo qu es el
gasto del Estado o de las instituciones implica que implementar una política de austeridad
viene a beneficiar mucho a lo que es a las instituciones, el dispendio creo que no es
conveniente en estos tiempos porque eso conlleva a que el dispendio se refleje en
actividades que no son meramente productivas en beneficio de la sociedad. Siempre he
trabajdo, bueno gran parte de mi experiencia ha sido en la iniciativa privada, pero he
trabajo también en el sector público federal y estatal, y creo que como ciudadano en
atención a que la formación que uno tiene es poder contribuir en el mejor manejo de lo
que son las instituciones, creo que las instituciones son parte del reflejo de lo que la
sociedad también requiere que le devolvamos, en lo personal hacia lo que es la
ciudadanía”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

El C. Presidente del Concejo Interino Municipal de Zacatecas, Lic. Catarino
Martínez Díaz:
“Señor Licenciado quiero hacerle primero un comentario, primero pues agradecerle que
haya aceptado una propuesta, es un cargo muy complejo, muy difícil, sobre todo por la
temporalidad, ustes y yo lo comentabamos, a lo mejor son 3 meses, 4, 5, no sabemos,
asumiría un cargo en un momento que los presupuestos ya se acabaron, que los
presupuestos cuando hemos osido pressidentes municipales ya para, por los meses de
septiembre ya no hayamos como salir el año, y se vienen gastos fuertes y todo ello, implica
no solamente una responsabilidad mayúscula, si no una tarea titanica de cómo encausar
no solamente la salida del año sin contratiempos, sino además de eso plantear un
presupuesto para el año que viene, elaborarlo, es pesado, es una tarea complicada, y quiza
lo único que nos quede es la satisfacción de que hicimos un trabajo honesto, transparente,
me he comprometido con los compañeros de que seamos muy honestos, muy
transparentes,que nos apeguemos a la Ley de Acceso a la Infomación Pública, Ley que es
reservada los datos personales de ellos, las direcciones etc., hay información clasificada
por necesidades del municipio, y hay información pública que por fuerza tiene que
publicarse, aún así usted estaría dispuesto a aceptar ese reto, con esas características que
le digo y que mantenga una posición sencilla, accesible, humilde de diálogo, que sea muy
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cuidadoso usted, no solamente de los recursos que me consta que lo es, sino que tenga esa
posibilidad de entablar un trabajo profesional como sé que puede hacerlo ¿en muy poco
tiempo?”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

El C. Lic. José Francisco Rosales Torres:
“Sí señor Presidente, creo que es muy importante que cuando se llega a una
responsabilidad el trabajo vertical de alguna manera, o personal, no conduce a nada,
siempre he tenido por norma que los equipos de trabajo soyn muy importantes, pero sobre
todo proactivos, la delegación de funciones implica que es muy importante mantener
confianza en los colaboradores, y que hay un principio muy importante en términos de
que ya no hay trabajdores, son colaboradores y es la conformación de los equipos de
trabajo, pero también esmuy importante que las nuevas tendencias se apliquen en
espacios tan cortos de una administración, porque se requiere de colaboradores del
conocimiento, y los trabajdores y colaboradores del conocimiento implica la conformación
de los equipos de trabajo, el entablar una relación sencilla, una relación humilde es dar esa
confianza para conformar el equipo de trabajo y que de alguna manera el reto es
mayúsculo, no es una cuestión terminar de darle salida al presupuesto de egresos y
justificarlo, si no que también es un reto armar un presupuesto para el siguiente ejercicio
fiscal con todas las atenuantes que lo federal está implicando, porque eso conlleva a que
hay que establcerlo en función de las necesidades que se están presentando propias, tanto
de lo que es el Ayuntamiento, la Presidencia como las propias necesidades de la
ciudadanía en función de lo que esté requiriendo, y en función de lo que se estaba
programando, porque una cosa es planear y otra cosa es programar, y programar los
recursos nos llevan precisamente a que tiene que ser un presupuesto austero, yq ue en esta
administración de transición es sentar las bases presupuestales para el siguiente ejercicio
fiscal, el reto del cierre del ejercicio para este año contra las prestaciones de fin de año
abría que revisar cómo está la cuestión presupuestal, y en función de eso pues establecer o
hacer una propuesta, la más víable para poder salir de los compromisos de fin de año,
estaría en atención de revisar bajo qué condiciones está lo faltante por ejercer, pero
también es importante tener en consideración el problema de la deuda, la deuda es algo
que tiene que ser manejable y que se tendría que hacer un ejercicio para poderlo someter a
su consideración y buscar la mejor solución, para que al cierre de esta administración de
transición se tenga los menos pasivos posibles”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

El C. Presidente del Concejo Interino Municipal de Zacatecas, Lic. Catarino
Martínez Díaz:
“Pero va a tener un Síndico muy estricto, muy apegado, y una Comisión de Concejales
nuevos, es un reto, me consta que Susan es muy escrupulosa, muy estricta, una mujer
disciplinada, no va haber tolerancia de nada”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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El C. Lic. José Francisco Rosales Torres:
“No se puede hacer ningún movimiento contable financiero si no está dentro de lo que es
el esquema normativo, no hay nada que se pueda mover sin la cuestión normativa que así
lo autorice”.
______________________________________________________________
___________________________________________________________

El C. Concejal, Lic. Jorge Eduardo Hiriartt Estrada, hace uso de la voz:
“Señor Licenciado, a mí me satisface la propuesta que hace el señor Presidente, su actitud
(inaudible) ese cargo, creo que tiene las herramientas necesarias para cumplir a cabalidad,
nosotros somos un órgano (inaudible) interino, pero en la cuestión presupuestal tenemos
que dejar asentadas las bases del ejercicio del presupuesto no solamente para el periodo
que nosotros vamos a estar, sino de todo el año fiscal, darle también elementos a la
próxima administración municipal, ese va a ser uno de los retos fundamentales, pero
también tenemos mucho interes en conocer el estado financiero que nos presenta la
anterior administración, obviamente usted como responsable de esta área (inaudible) creo
que estaríamos de acuerdo, que tuvieramos un informe detallado, que nos dijera de esta
manera se (inaudible), hay un punto que me parece muy interesante, es un parametro que
va a terner a partir de estos tiempos, la cuestión de la evaluación de la política pública, la
evaluación de la aplicación de los presupuestos, usted tiene esas herramientas en
evaluación delapolítica pública y presupuestal, de tal manera que va a ser muy importante
para nosotros ese instrumento que usted nos dé, la evaluación de cómo se ejerció el
presupuesto y cuál es la evaluación de la política pública que llevó a efecto la anterior
administración, no solo eso nos servirá a nosotros, para quien viene, el desempeño de
nuestras finciones, obviamente un punto importante que ya se tocó, el de la deuda, debe
usted conocer a fondo la composición de la deuda y la proyección de pago de la propia
deuda, en lo personal coincido con esa política de austeridad que debemos aplicar, ser
ejemplo para nuestro Estado, para los otros órganos de Gobierno (inaudible), también al
igual que Rosita me manifiesto por que se acepte su nombramiento, con el firme
convencimiento de que va a haber una buenta relación, abierta, cordial y vamos a llegar a
buenos resultados”.
______________________________________________________________
___________________________________________________________

El C. Concejal, Rodolfo Alejandro Márquez López, hace uso de la voz:
“Buenos días, de entrada mi felicitación, un curriculum muy amplio, es para
reconocérsele, solamente tendría una pregunta respecto a lo que comentaba el Maestro
Hiriartt, una vez asumiendo el cargo como Concejero, aproximadamente en cuánto tiempo
consideraría porder presentar ante el Cabildo un informe sobre el estado financiero que
guarda el Ayuntamiento”.
______________________________________________________________
___________________________________________________________

La C. Síndico Concejal, Susan Cabral Bujdud:
“Como Tesorero, el es Tesorero no Concejal”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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El C. Lic. José Francisco Rosales Torres:
“Considero que si tengo el beneplácito de ser aprobado por todos ustedes, considero que
en cuanto tenga oportunidad y reúna al equipo de trabajo de los directores para ver el
estado que guarda lo que son las finanzas públicas municipales, estaría pensando que lo
tendríamos como para finales de la próxima semana”.
______________________________________________________________
___________________________________________________________

La C. Síndico Concejal, Susan Cabral Bujdud:
“Está la carpeta, nos hicieron entrega de toda esa cuestión”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

El C. Presidente del Concejo Interino Municipal de Zacatecas, Lic. Catarino
Martínez Díaz:
“Sí, se le va a entregar toda la documentación, pero es acertada lña pregunta, porque es el
punto, si mepermiten es que además trenemos el problema Licencaido Torres, de que
tenemosparalizado todo, las firmas, hay que registrar nuevas firmas, la suya, la de la
Síndico, la de un servidor, y empezar a operar el lunes, no podemos detener las cosas,
ahorita andamos consiguiendo de aquí gasolina, consiguiendo de allá, hay que mover a la
policía, en un periódo de feria muy delicado, hay que mover a los que realizan el aseo
público, los camiones, todo eso, una primer tarea sería que registrara las firmas,q ue le
dieramos mobilidad, y luego trabajar en el informe que dice el compañero y que los
invitemos a una reunión de trabajo para que aquí lo exponga”.
______________________________________________________________
___________________________________________________________

El C. Concejal, L.I.N. Néstor Michel Santacruz Márquez, hace uso de la voz:
“Nos queda claro su formación es muy sólida, lo vemos con buenos ojos, de manera
personal me parece la persona adecuada, pero también su visión me gusta lo que
manejaba, el trabajo en equipo, la apertura, esperamos que sí se dé esa apertura, tenemos
muchas inquietudes sabemos que es un proceso, también causa asumir la recepción, pero
al mismo tiempo que también lo tenemos que hacer ya de entrega porque no sabemos
cuando nos vayamos a ir, este proceso de recepción también tiene que se (inaudible)
entregar a la siguiente administración, también tenemos inquietud respecto a lo que
manejaban ya de la deuda pública, y hay algunas cuestiones también por ahí, tengo
entendido que ya hay algún procedimiento por ahí de la Auditoría, que también me
gustaría que hubiera esa apertura para nosotros estar al pendiente, la experiencia en otros
Ayuntamientos a veces se cierran y no (inaudible), esperemos que aquí aprecie el trato que
nosotros le estemos dando porque le estamos dispensando también lo del trámite y la
confianza que nos pidió aquí el (inaudible). Va a ser correspondida, tengo otra pregunta,
los ¿Directores estarían en su área?, o sea ahorita todavía están los que estaban en la
anterior administración, mi pregunta es ¿usted va a llegar con un equipo? Tiene pensado,
obviamente en estos primero días de aquí a que haga el informe tendrán que quedarse
algunas personas, pero no sé mas o menos que visión tenga usted ahí planeada, porque
usted hablaba ya de un equipo de trabajo”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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El C. Presidente del Concejo Interino Municipal de Zacatecas, Lic. Catarino
Martínez Díaz:
“Ahí si quiero hacerles un comentario, quiero primero conocer cómo están las áreas, les
digo por experiencia, es muy angustioso para el trabajador estar en la incertidumbre, le he
pedido pedido al maestro enrique que me está auxiliando ahorita, de que me programe
reuniones con todas las áreas aunque me desgaste el lunes con ellos, para conocer a los
titulares necesito hablar con los trabajadores no al revés, y voy a empezar con los del aseo,
con la policía que es muy compleja, con el personal de Finanzas, con el personal de
Seguridad Pública, de Aseo, las hormiguitas quiero conocer su sentir y entonces ese
informe, esos datos tenerlos aquí platicarlos con ustedes, tenemos la situación legal de
ellos, cuantos con contrato, cuantos de base, para poder tomar una decisión, creo que es
aparte no le correspondería tanto al Tesorero, sino al Presidente para dialogarlo con
ustedes y decir que decisiones vamos a tomar, la primera que creo que nos puede ayudar
por la situación financiera, es que no nombremos titulares ahorita, es que nombremos
encargados de los que están ahorita y tienen ya años de trabajo, como encargados, ni como
secretarios, puros encargados hasta que no lo decidamos nosotros, hasta que no
conozcamos realmente,porque el salario es una diferencia enorme entre un secretario y un
encargado, pero primdero quiero darles confianza a los trabajdores de su posición, eso les
repito es muy angustioso, los veo y digo no hemos tomado ninguna decisión, a mí
mepreguntaban si los vamos a correr o no los vamos a correr, entonces, que ustedes
también les den confianza a muchos de ustdes también los van a buscar, diganles que el
Presidente del Concejo no ha tomado ninguna decisión, por eso lo dije el día de la toma de
protesta, no quiero cometer injusticias ni equivocaciones, quiero ser muy cuidadoso, y les
diré con toda precisión tenemos esta, mi percepción, es una percepción así que no he
valorado, es que no solamente Zacatceas, sino que todos los municipios tienen nóminas
muye elvadas que revasan todo, les pongo un ejemplo, goberné Pinos en el primer periodo
con 60 trabajadores y Pinos son 284 comunidades, pero la hacíamos de todo, había que
especializarse en todo, en el segundo periódo lo goberné con 200 trabajadores se
incrementó, ahorita debe de andar por los 1,200 alguna cosa así, vamos analizandolo con
calma, porque creo que eso está provocando a todos los municipios, el país, ya ni siquiera
nada más de Zacatecas de que se haya ido generando un problema grave y luego los
despidos cuando no son ajustados a derecho se vienen los conflictos laborales y en lugar
de haber disminuido, se les incrementó porque el Tribunal ordena que lo reinstalen, por
eso no quiero que cometamos ese error, primero que conozcamos bien a fondo, que
sepamos cuántos deconfianza, cuántos como dice aquí el compañero, la situación legal de
cada uno, cuánto nos costaría un liquidación y que lo analicemos, el propósito es adelgazar
el gasto corriente, ese nos está absorviendo a todos”.
______________________________________________________________
___________________________________________________________

La C. Concejal, Profa. Rosa María Caloca Caloca, hace uso de la voz:
“Si me permite, porque viene acolación, dos cosas, se ha hablado mucho que hay
(Inaudible) en la nómina, nosotros podemos conocer alguno hay que aportar el nombre
inmediatamente, aunque sea nuestro cuate, aunque sea nuestro vecino, lo que es derecho
es derecho en mi familia y en la gente, hay que revisar esas nóminas, si nosotros podemos
colaborar de decir, investiguen si del 1 al 10 están trabajando deverás en la Presidencia y
en qué área se desempeña, también podemos nosotros hacer esas indagaciones, y si no
bueno, pues el personal destinado para tal fin, pero nosotros somos parte de este gobierno
y tenemos que ejercerlo en legalidad como nos prometimos y lo tenemos que hacer, ese
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esuno, otro, nos van a abordar, a mí ya me buscaron de algún medio de información
parapedir datos, para querer saber algunas cosas, no olvidemos que los Concejales
tenemos como premisa la discreción, la seguridad del municipio está en nuestra lengua, en
lo que digámos, somos años delas palabras que callámos y esclavos de las que dejámos
escapar, nada de que no puedo hablar, nada más decir, no hemos tocado ese punto, pero
cómo si ya deberían de hablar, estamos por abordarlo pero no le quiero dar datos falsos,
sí, pero cómo va, por el lado de la legalidad, nuestro compromiso es actuar, tu partido qué
dice, mi partido dice que alpie del cañón y sobre la rayita nos vamos, nada más, pero no
soltemos prenda, porque después no nos deja la prensa, de acuerdo a lo que dijo fulanita,
Brenda había dicho que, y se vienen todos (inaudible) y después no te la acabas, porque
para ellos es muy importante la información, ganarse la noticia, pues ellos viven de
eso,pero nosotros tenermos que hacer que el muncipio se mantenga incólume como
nosotro pretendemos que sea, cuidar muchos comentarios, aquí desbozalarnos, aquí decir
todo lo que pensamos o lo que dudamos, es más lo que desconocemos que lo que sabemos
y preguntar a las claras, oiga ¿fulanito está en la nómina?, ¿trabaja por aquí?, o le paso
este nombre, yo traigo mi listita y estos nombres dicen que aquí cobran, y nolos vemos, siq
ueremos verdaderamente ser parte de un equipo, no nada más son los que el Tesorero o el
Director de Finanzas pudiera tener, nosotros también somos parte de ese equipo, si no es
que la medular, la más activa y la que tiene, imagínenese lo que son 32 ojos, somos 16 y
todos vemos con los dos, entonces sí podemos convertirnos en parte de una gran equipo
que consolide en 3 o 4 meses que tenemos de vida aquí más o menos programada, que
dejemos huella luminosa de nosotros depende, para poderle enseñar a la ciudadanía que
los partidos son importantes, pero Zacatecas es más, es nuestro objetivo supremo y
cuando nos ponemos todos la camiseta a ver quién (inaudible). Creo que tenemos buen
Presidente, dando buenas decisiones y qué importante es la experiencia he, y ver que anda
poniendo las aguas alguein que también ya fue Presidente Munciipal, que ya fue parte de
un sexenio enter las bancas de adentro y aquí con una sencilles, es muy buen ejemplo
maestro, gracias”.
______________________________________________________________
___________________________________________________________

El C. Concejal, Lic. Jorge Eduardo Hiriartt Estrada, hace uso de la voz:
“Disculpen de que abuse, creo que es el mopmento, creo que los inicios de la actividad es
importante poner los puntos sobre las íes, a mí me complace noblemente nuestra
concepción de trabajo en equipo, rosita lo acaba de señalar, usted lo señaló señor
Presidente, efectivamente somos hombres de equipo, en lo personal soy hombre de
equipo, lo aprendí como deportista de basquet boll, ahí no solamente uno tira la pelotita,
se la pasa a otro (inaudible) entonces (inaudible) con reglas de equipo, en ese sentido creo,
bueno mi decisión es dedicarle el tiempo completo a mis funcionesm como Concejal, hago
un llamado a mis compañeros, que hagamoslo mismo, y la propuesta señor Presidente, en
lo personal me gustaría ir con usted a las áreas, a los trabajdores, las funciones, entonces
plantearle que haya una calendarización de las reuniones de trabajo con las diferentes
áreas, que se nos dé a conocer y que tengamos la posibilidad de poder estar presentes,
enterarnos de viva voz y poder tomar la mejor decisión, no dudo de que usted nos pueda
informar a cabalidad, pero creo que como equipo que somos, que tengamos esa
posibilidad, no solamente acceso a la información escrita, si no también (inaudible), para
nosotros directamente reconozcamos las inquietudes y poder participar, y además
auxiliarle o auxiliarles todos en la toma de decisiones”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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El C. Presidente del Concejo Interino Municipal de Zacatecas, Lic. Catarino
Martínez Díaz:
“Me encanta mucho, me hubiera gustado que me hubieran acompañado al Rebote de
Barboza que me fue como en feria, ayer no sabía, yo iba inocentemente, me encanta
mucho la idea de quenos reunamos con ellos, miren es tan importante que ustedes, que
dialoguemos con una hormiguita, que les diga sus angustias, que no trae escoba, que tiene
que poner la de ella, nombre chihuahua da pena, pero si usted le pregunta al encargado,
no todo muy bien, esta perfecto, vamos hablando con ellos allá abajo es donde está la
verdad, por supuesto que haré una calendarización, y los invitaré y estará abierto, eso es
bajar ahí, y un Cabildo o un Ayuntamiento, el término es muy burdo, pero es hacer yunta,
entre los que van arando, también he trabajo en equipo toda mi vida y les repito lo hice
con Bucio, lo hice con Hiriartt, con la Maestra Rosita, emociona mucho que ustedes
tengan la energía que nosotros a lo mejor ya no tenemos igual, pero así trabajamos igual,
pero así hemos trabajado toda la vida, espero tener tener ya para el lunes esa
calendarización, porque además tengo que proponer también un Secretario del
Ayuntamiento, esto por ser la primera ocasión tengo que ir viendo área por área, pero
encantado de que me ayuden a platicar con ellos, por lo pronto yo diría que después de el
lunes, porque no tenemos ni llaves ni nada, el lunes después de que hagamos los honores,
que se tomen la foto y pasamos a sus cubículos para que ya vayan, como van a estar aquí
pendientes o van a tener un auxiliar ahí, estaré haciendo la programación correspondiente
y los invito por supuesto, además de esto, a las comunidades, espero salir una o dos veces
a las comunidades a la semana, para poderlas recorrer todas, y hacer reuniones públicas,
hacer reuniones ahí con ellos, y dialogar y que nos digan, porque ese es el otro gran
problema que reclaman las comunidades,que se concentra todo en la capital, con nosotros
ni vienen, ni nos buscan, ni nos atienden ni nada, pues vamos, eso incorporarlo con las
actividades que hagamos de prevención del delito, prevenciones culutrales y deportivas,
no tengo duda que esa es la clave lo he vivido toda la vida, entonces, que apartir de que
tengamos esa calendarización esté abierta, a veces no podrán, pero tenem,os que hacerlo,
alguna otra pregunta algún otro comentario, o seguimos adelante del proceso, no es
necesario pues que le diga que se regrese, le puedo tomar la votación para que quede
acentado en el acta y les pediría que de manera económica, estando presente él votaramos
si están a favor de la propuesta”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

El C. Presidente del Concejo Interino Municipal de Zacatecas, Lic. Catarino
Martínez Díaz:
“Señoras y señores integrantes del Concejo Interino Municipal de Zacatecas, se les solicita
manifestar el sentido de su voto de manera económida con relación a la aprobación de la
propuesta integrada por el C. Licenciado José Francisco Rosales Torres, para ocupar el
cargo de Tesorero Municipal. Informo que se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto
de Acuerdo número CMIZ/10/2016)
________________________________________________________
_______________________________________________________

El C. Presidente del Concejo Interino Municipal de Zacatecas, Lic. Catarino
Martínez Díaz:
“Les ruego que nos pongamos de pie para tomar la protesta, el Tesorero a de dispensar
que es muy austero todo, pero es con la mayor voluntad. Señor José Francisco Rosales
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Torres, le pregunto a Usted si ¿protesta desempeñar leal y patrioticamente el cargo de
Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zacatecas, al frente de este Consejo Municipal
Interino y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Particular del Estado y las Leyes que de ella emanen mirando en todo por el
bien y prosperidad de la unión y en particular por por el muncipio de Zacatecas?”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

El C. Lic. José Francisco Rosales Torres:
“Sí, protesto”.
________________________________________________________
_______________________________________________________

El C. Presidente del Concejo Interino Municipal de Zacatecas, Lic. Catarino
Martínez Díaz:
“Si así lo hiciere todos se lo reconoceremos incluyendo la ciudadanía, si no se lo
demandaremos. El siguiente punto es: 8.- Entrega de relación de Comisiones Edilicias.
Las quiero leer las que están constituídas, ustedes me dicen si con estas nos vamos, si las
modificamos:

1.- De Gobernación, Seguridad y Protección Civil, que será presidida por la o el Presidente
Municipal;
2.- De Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, que presidirá la o el Síndico Municipal;
3.- De Servicios Públicos Municipales;
4.- De Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial;
5.- De Mercados, Centros de Abasto y Comercio;
6.- De Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología;
7.- del Centro Histórico, Barrios Tradicionales y Monumentos;
8.- De Ecología y Medio Ambiente;
9.- De Desarrollo Rural;
10.- De Deporte, Activación Física y Recreación;
11.- De Salud, Prevención y Combate a las Adicciones;
12.- De Niñez y Juventud;
13.- De Turismo, Arte y Cultura;
14.- De Vivienda;
15.- De Inclusión y Derecho Humanos;
16.- De Equidad de Género,
17.- De Movilidad y Transporte;
18.- De Desarrollo Económico;
19.- Desarrollo Social;
20.- De Reglamentos e Iniciativas de Ley;
21.- De Asuntos Internacionales;
22.- De Asuntos Metropolitanos; y
23.- De Transparencia y Rendición de Cuentas.

Se aprueba por unanimidad de votos la entrega la realción de las Comisiones antes
descritas para conocimiento y análisis delas mismas. (Punto de Acuerdo número
CMIZ/11/2016)
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Mi propuesta es que integremos una Comisión Plural, para que elabore un proyecto de
distribución que ustedes platiquen, porque yo no voy a tener chanza, pero ya habíamos
hecho un intento de Comisión Electiva por ejemplo, donde había un representante, todas
las comisionesvan a ser plurales, ninguna va a ser de un solo color, en algunas ocasiones
tegnamos que decir color, ustedes me entienden que la idea es que sean plurales, entonces
que cada partido, que cada expresión, la costumbre, ofrezco disculpas, que cada expresión
haga una propuesta y esa comisión se reúna, platique dialogue, lo único que les pediría es
que buscáramos los perfiles, de nada tiene, de nada sirve meter una gente nada más para
que esté ahí, además bueno teniendo gente jóven, vamos a aprovechar, y que nos hicieran
un proyecto, que lo analizaran, que nos dijeran porqué sí, porqué no, creo que eso es
fundamental y que en la siguiete sesiónq ue tengamos podamos ya abordar y decir, bueno
pues me interesa más ésta. Estas son las que vienen en el Periódico Oficial, por eso les digo
desconozco si quitaron, si suprimieron, pero les repito no estoy casado con nada, si crfeen
que debemos incrementar y hacer el trámite para que en la sesión aparezca que se crearon
las comisiones fulanas y se suprimieron, ustedes digan, que esa propuesta la hagan la
misma comisión les parece bien”.
______________________________________________________________
___________________________________________________________

El C. Concejal, Ing. Arturo Ramírez Bucio, hace uso de la voz:
“Nada más, conforme a la propia Ley Orgánica del Municipio, nosotros tenemos la
facultad de incrementar”.
________________________________________________________
_______________________________________________________

El C. Presidente del Concejo Interino Municipal de Zacatecas, Lic. Catarino
Martínez Díaz:
“Si, o de quitar”.
______________________________________________________________
___________________________________________________________

El C. Concejal, Ing. Arturo Ramírez Bucio, hace uso de la voz:
“Yo no sé si en el corto tiempo conviene, manejarlas todas, precisar nada más algunas para
hacer más contundente”.
______________________________________________________________
___________________________________________________________

La C. Síndico Concejal, Susan Cabral Bujdud:
“El que mucho abarca”.
________________________________________________________
_______________________________________________________

El C. Presidente del Concejo Interino Municipal de Zacatecas, Lic. Catarino
Martínez Díaz:
“En esa reunión que haga la Comisión analizan eso, y nos traen la propuesta, ¿les parece
bien?, pues se reciben propuestas”.
______________________________________________________________
___________________________________________________________
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El C. Concejal, Lic. Jorge Eduardo Hiriartt Estrada, hace uso de la voz:
“Yo propongo al Concejal Arturo Ramírez Bucio, para integrar esta Comisión”.
________________________________________________________
_______________________________________________________

El C. Presidente del Concejo Interino Municipal de Zacatecas, Lic. Catarino
Martínez Díaz:
“Arturo Ramírez, ¿alguna otra propuesta?”.
______________________________________________________________
___________________________________________________________

El C. Concejal, Julio Rafael Medina Salman, hace uso de la voz:
“Propongo a la Maestra Caloca”.
________________________________________________________
_______________________________________________________

El C. Presidente del Concejo Interino Municipal de Zacatecas, Lic. Catarino
Martínez Díaz:
“Rosa María Caloca”.
______________________________________________________________
____________________________________________________________

El C. Concejal, L.I.N. Néstor Michel Santacruz Márquez, hace uso de la voz:
“Yo propongo a Edith”.
________________________________________________________
_______________________________________________________

El C. Presidente del Concejo Interino Municipal de Zacatecas, Lic. Catarino
Martínez Díaz:
“Edith Guerrero Lechuga”.
______________________________________________________________
___________________________________________________________

La C. Concejal, Profa. Rosa María Caloca Caloca, hace uso de la voz:
“Yo propongo a Roberto”.
________________________________________________________
_______________________________________________________

El C. Presidente del Concejo Interino Municipal de Zacatecas, Lic. Catarino
Martínez Díaz:
“José Roberto Román Delgado, bueno pues Nestor tiene que entrar, y el Maestro Hiriartt,
pues es practicamente una estructura parecida, entonces:

- Arturo Ramírez Bucio;
- Rosa María Caloca;
- Edith Guerrero Lechuga;
- José Roberto Román Delgado;
- Néstor Michel Santacruz Márquez;
- Jorge Eduardo Hiriartt Estrada”.
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______________________________________________________________
___________________________________________________________

La C. Concejal, Paulina Salazar Castanedo, hace uso de la voz:
“Falta una de nosotras”.
________________________________________________________
_______________________________________________________

El C. Presidente del Concejo Interino Municipal de Zacatecas, Lic. Catarino
Martínez Díaz:
“¿A quién proponen ustedes?”.
______________________________________________________________
___________________________________________________________

La C. Concejal, Lic. Paulina Salinas de Santiago, hace uso de la voz:
“Paulina Salazar, por favor”.
________________________________________________________
_______________________________________________________

El C. Presidente del Concejo Interino Municipal de Zacatecas, Lic. Catarino
Martínez Díaz:
“Paulina Salazar Castanedo, son 7, ¿les parece bien?, lo someto a votación económica”.
________________________________________________________
_______________________________________________________

El C. Presidente del Concejo Interino Municipal de Zacatecas, Lic. Catarino
Martínez Díaz:
“Señoras y señores integrantes del Concejo Interino Municipal de Zacatecas, se les solicita
manifestar el sentido de su voto de manera económida con relación a la aprobación de la
integración de la Comisión de Concejeros para la Distribución de Comisiones, quedando
de la siguiente manera:
- Arturo Ramírez Bucio;
- Rosa María Caloca;
- Edith Guerrero Lechuga;
- José Roberto Román Delgado;
- Néstor Michel Santacruz Márquez;
- Jorge Eduardo Hiriartt Estrada;
- Paulina Salazar Castanedo.
Informo que se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número
CMIZ/12/2016)
________________________________________________________
_______________________________________________________

El C. Presidente del Concejo Interino Municipal de Zacatecas, Lic. Catarino
Martínez Díaz:
“Ustede ponganse sus términos, cuándo se reúnen, cómo se reúnen, cómo lo analizan,
cómo lo trabajan, y luego nos hacen la propuesta. Continuando con el orden del día, era el
útlimo punto del orden del día, se les citaría para el próximo lunes a las nueve de la
mañana a honores a la bandera, quiero también hacerles una propuesta no sé lsi la puedan
haceptar, los que digan que no, con toda confianza, que cada lunes los honores lo coordine
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un Concejal, habrá gente quien les ayude, quien les apoye, pero para que lo retome un
Concejal, y que sepanos, ya tener un calendario, que se haga un rol de actividades”.
______________________________________________________________
___________________________________________________________

La C. Concejal, Profa. Rosa María Caloca Caloca, hace uso de la voz:
“Tomando en cuenta las fechas a conmemorar, las efemérides”.
________________________________________________________
_______________________________________________________

El C. Presidente del Concejo Interino Municipal de Zacatecas, Lic. Catarino
Martínez Díaz:
“¿Estarían de acuerdo?, ¿no hay problema?, perfecto entonces se asienta en el acta, se les
cita para el próximo lunes a los honores a la bandera, a las 9 de la mañana, en la
explanada, ya está notificada la Legislatura, ya no corremos riesgo de que nos den marcha
atrás, venirse para la fotografía de la credencial, les agradezco mucho se levanta la sesión,
siendo las 11:55 horas, se levanta la sesión y nos vemos el próximo lunes, y también el unes
ya les entregaremos  la llave de su cubículo, para que dispongan de el”.
______________________________________________________________
____________________________________________________________


