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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Buenas noches señoras y señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, sean 
ustedes bienvenidos a la Sesión Extraordinaria de Cabildo. Le solicito al señor Secretario tome la 
lista de asistencia, y en su caso, declare la existencia de quórum legal para sesionar”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
1.- Lista de Asistencia: 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, 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.- C. Javier 
Quiñones Botello, 6.- Lic. Daniela Natalia Hernández Delgadillo, 7.- L.A.E. Carlo Lara Muruato, 
8.- C.P. María de Jesús Cerros Ozuna, 9.-L.M. José Xerardo Ramírez Muñoz, 10.-L.A.A.M. Ana 
Cecilia Espino Salas, 11.- Arq. Josué Miranda Castro, 12.- C. María Silvia Mendoza Rincón, 13.-
L.D.G. Francisco Javier Trejo Rivas. No así el Regidor, M.A. Hiram Azael Galván quien envía el 
justificante correspondiente”.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo a la Honorable Asamblea que son 15 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 119 fracción XI de la Constitución Política del 
Estado; 41, 42, 43 y 74 fracción II, de la Ley Orgánica del Municipio; y 32 del Reglamento 
Interior del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, se inicia esta Sesión Extraordinaria de 
Cabildo y se declaran válidos los acuerdos que en ella se tomen. Solicito al señor Secretario dé 
cuenta al Honorable Cabildo del orden del día propuesto para la presente sesión”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2.- Discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día.  
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Doy cuenta que el orden del día propuesto para esta sesión es: 
 
1.- Lista de Asistencia y, en su caso declaración de quórum legal para sesionar. 
 
2.- Discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 
 
3.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presentan las comisiones Edilicias de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, 
referente a la autorización de la distribución de los Programas y aportaciones Económicas 
Federales, Estatales y Municipales 2014 para la ejecución de obras. 
 



 
ACTA DE CABILDO NÚMERO 31. 

SESIÓN EXTRARDINARIA 16. 
06 DE OCTUBRE DE 2014. 

2 

4.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Hacienda referente a la asignación de vehículos propiedad del Municipio de Zacatecas a la 
Dirección de Seguridad Pública y Áreas de la Administración Municipal”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias señor Secretario, le solicito consulte a los integrantes de este Honorable Ayuntamiento, 
si es de aprobarse el proyecto del orden del día”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Señoras y Señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el 
sentido de su voto, levantando la mano, con relación a la aprobación del orden del día. Informo 
que se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de acuerdo número AHAZ/305/2014). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“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: 3.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presentan las Comisiones 
Edilicias de Hacienda y Patrimonio Municipal, Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial, referente a la autorización de la distribución de los Programas y aportaciones 
Económicas Federales, Estatales y Municipales 2014 para la ejecución de obras”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Secretario, se le concede el uso de la voz a la Licenciada María Concepción Irene 
García Almeida, Síndico Municipal, para que dé cuenta al Honorable Ayuntamiento en qué 
consisten el Dictamen  presentado”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
La C. L.A.E. María Concepción Irene García Almeida, Síndico Municipal: 
“Buenas noches, con su permiso señor Presidente, compañeros Regidores, informarles que una 
vez que se reunieron las Comisión Edilicias de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, Obra 
Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y en base a sus antecedentes,  
fundamento legal, el punto resolutivo que se pone a su consideración es el siguiente: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Muchas gracias síndico Municipal, si algún integrante de este cuerpo Colegiado desea 
intervenir, señor Secretario para que se registren las participaciones”. 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Si alguien desea inscribirse en primera ronda, se inscribe la Regidora Daniela, adelante”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Daniela Natalia Hernández Delgadillo: 
“Buenas noches, Presidente, felicitarte por la gestión, me da mucho gusto que estemos 
autorizando 41 obras y 126 acciones que es mucho, estirando el presupuesto y los recursos con 
los convenios que se firmaron y felicitar al Ingeniero Macías y también pedirles que las obras se 
hagan con mucha calidad y que este muy al pendiente de la supervisión, de que sean obras de 
calidad y que de verdad sean un beneficio para la gente, muchísimas gracias”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Muchas gracias Regidora”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“En segunda ronda, quien desee  participar”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Si no hubiera más participaciones señor Secretario y si  me permite el Honorable Ayuntamiento 
hacer un comentario, de manera muy puntual y muy rápida para pasar a la votación que 
correspondiente, comentarles que como ustedes lo vieron, el dictamen que se presentó a su 
consideración y, que hoy esteremos votando, el 100% de nuestro  recurso del Fondo III se 
destino para mezclarse con SEDESOL Federal y con SEDESOL Estatal de los siete millones y 
fracción que nosotros tenemos destinados del Fondo III lo convenimos y logramos obtener más 
de veintiún millón de pesos para que se registrara y se etiquetara todo para las zonas de mayor 
marginación del municipio, esto fue una decisión no sencilla, porque sabemos de todas las 
necesidades que hay en el municipio, sin embargo si logramos superar esas zonas de mayor 
marginación en el municipio estamos aspirando a multiplicar nuestro presupuesto en el 2015, 
por ello, debo decir que somos el único municipio que logró convenir el 100% de su Fondo III 
para destinarlo a las zonas prioritarias o de mayor índice de marginación y este logró 
multiplicarse en está ocasión, repito más de veintiún millones de pesos, pero en el 2015 
representará que con esa buena cuenta que podemos dar a SEDESOL Federal podremos 
multiplicar nuestro presupuesto, por ello, es que apostamos en esta decisión y máxime con esa 
iniciativa que tiene el Presidente Enrique Peña Nieto en la Cruzada Nacional Contra el Hambre 
de superar esa marginación, como el Gobernador Miguel Alonso lo ha hecho con su programa 
Sumar, nosotros como parte de un Ayuntamiento muy responsable, nosotros invitarles que 
puedan sumarse a una votación a favor para que este recurso pueda iniciarse con la ejecución de 
inmediato a través de la Secretaría de Obras Públicas, pues son muchos los indicadores que 
tenemos que superar, pero son inversiones como estás como podremos alcanzarlo y mejorar las 
condiciones de vida de muchas y muchos ciudadanos que hoy viven condición de pobreza, en 
condición de marginación aún viviendo en la capital de Zacatecas, hemos visitado y recorrido 
barrios, calles, colonias, comunidades y zonas que tienen este tipo de carencias muy importantes 
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en materia de vivienda, de alimentación y hoy, con decisiones como estás estamos seguros que 
mejoraremos su condición y su calidad de vida, por ello invitarlos que nos sumemos a votarlo a 
favor este dictamen y que seamos participes todos de esta decisión del Ayuntamiento y superar 
está marginación que aún existe en Zacatecas. Gracias, señor Secretario le solicito someterlo a 
consideración del Cabildo”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Señoras y señores integrante del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el 
sentido de su voto de forma económica, con relación a la aprobación del dictamen que presentan 
las Comisiones Edilicias de Hacienda, Patrimonio Municipal, Obra Pública, Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial, referente a la autorización de la distribución de los programas y 
aportaciones económicas federales, estatales y municipales 2014 para la ejecución de obras. 
Informo que se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número 
AHAZ/306/2014). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Secretario, entonces continuemos 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: 4.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia 
de Hacienda, referente a la asignación de vehículos propiedad del municipio de Zacatecas a la 
Dirección de Seguridad Pública y áreas de la administración municipal”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Secretario, de nueva cuenta le concedemos el uso de la voz a la Síndico Municipal, 
conchita García Almeida, para que dé cuenta al Honorable Cabildo del dictamen presentado”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, L.A.E. María Concepción Irene García Almeida: 
“Gracias señor Presidente, nuevamente con su permiso compañeros Regidores: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señorita Síndico, señor Secretario, si alguno de los integrantes de este cuerpo Colegiado 
desea intervenir, para que registre y tome lista de la participación”.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Para una primera ronda, quien desee intervenir por favor levante su mano, Regidora Daniela”. 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Daniela Natalia Hernández Delgadillo: 
“Nada más preguntar, si ya tienen definido a qué áreas se van asignar esos vehículos y hacer una 
petición, para ver si uno de esos pudiera asignarse a la Secretaría de Obras Públicas, porque sé 
que lo necesitan”.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Para una segunda ronda, Regidor Xerardo”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, L.M. José Xerardo Ramírez Muñoz: 
“Con su permiso señor Presidente, con el permiso del Honorable Cabildo, igual, nada más una 
situación que me gustaría que los miembros de la Comisión, primero compartir que es una 
necesidad que tiene la Dirección de Seguridad Pública y uno de los lamentos ciudadanos y de las 
consignas ciudadanas permanentes es el tema de la seguridad y por supuesto que estos vehículos 
en mucha manera ayudarán para fortalecer a la Comandancia de Seguridad Pública Municipal y 
en el ámbito del mando único, creo por supuesto que ayudará para mejorar la seguridad en la 
capital, en el tema me sumo al comentario de la Regidora Daniela, sí, solamente se está 
etiquetado para la seguridad o si se pueden asignar para otras áreas, en base al dictamen que ya 
entiendo se discutió, entiendo que ustedes han hecho su valoración interna, pero simplemente es 
sumarme no solamente para Obras Públicas si no para otras áreas que también lo necesitan y esa 
explicación que quisiera tener, es cuanto señor”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias Regidor, si les parece la Síndico Municipal nos hace algunos comentarios y después yo 
reforzaría con alguna otra aclaración”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, L.A.E. María Concepción Irene García Almeida: 
“Si bueno, informar que estos vehículos fueron adquiridos con recursos del Fondo IV, aquí la 
indicación inicial fue que se destinara la mayor parte para Seguridad Pública, porque sabemos 
que ahí es donde hay la principal necesidad y cubrir esa área tan importante y únicamente cuatro 
se van a designar a áreas administrativas, que bueno ahí sí considero que de acuerdo a la 
indicación que nos dé en un momento dado el señor Presidente, veríamos y analizándolo las 
áreas que obviamente, así como lo requiere la Seguridad Pública sean designados,  pero 
inicialmente comentar eso, fueron adquiridos con recursos del Fondo IV, que se le está dando la 
prioridad a lo que es Seguridad Pública”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señorita Síndico, si me permiten nada más hacer dos comentarios, de manera muy 
breve, primero efectivamente una de las grandes necesidades que tiene el municipio de la capital 
de Zacatecas y no únicamente o con una particularidad Seguridad Pública, si no todas las áreas 
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tienen una carencia muy importante de vehículos, podemos ver muchísimos vehículos 
estacionados, pero de esos muchísimo vehículos los menos son lo que funcionan, la gran mayoría 
está desvielado, no tienen llantas, muchísimas situaciones que ya no los hacen funcionales, pero 
uno de las grandes demandas ciudadanas y que tenemos que tender de manera prioritaria es la 
seguridad, por ello, de este número de vehículos que se adquieren van en su mayoría destinados 
a Seguridad Pública Municipal, y como ustedes aquí lo acaban de manifestar, pues es importante 
atenderlos, sabemos que no con esto se resuelve o estamos dando un gran fortalecimiento al área 
de Seguridad Pública, sin embargo, si son armas para poder hacer mejor su trabajo y era 
necesario atenderlo, por ello es que el mayor número de estos vehículos serán destinados a 
Seguridad Pública, donde yo sé, que habrá de dar buenos resultados y que eso les permitirá tener 
una mayor funcionalidad y darle un mejor y un mayor resultado a la ciudadanía, que es lo que 
todos queremos máxime en unas de las grandes preocupaciones que es la tranquilidad y la 
seguridad de las familias en la capital de Zacatecas, los cuatro vehículos restantes efectivamente 
y lo acabo de mencionar, todas las áreas tienen una necesidad muy importante para que se les 
asigne vehículos, esta misma semana espero presentarle a ustedes a través de las coordinaciones 
de los grupos representados al interior del Cabildo la propuesta para la asignación de los 
vehículos y que podamos tener un consenso en ese sentido, le comentaba al Secretario de Obras 
Públicas si ellos requerían este vehículo y me dijeron que no, que no era necesario, que ellos así 
estaban bien, que no los saturáramos, porque además iban a gastar más combustible, entonces 
que ahorita estaban en una etapa de ahorro, no, no es cierto, todos sabemos que es una de las 
áreas que mayor necesidades tiene, como la tiene la Contraloría Municipal, como  la tiene 
Desarrollo Urbano que no tiene un sólo vehículo y tiene verificadores, como la tiene Tesorería, 
que lo que le hace falta son vehículos, porque tiene mucho personal en campo, que tienen que ir 
a verificar, que tienen que ir a hacer tareas de revisiones y no tenemos los vehículos suficientes 
por citar solamente algunos, lo que quiero comentarles es que les haremos una propuesta en 
base a la radiografía que tenemos del funcionamiento de la administración municipal, por un 
lado para asignar estos coches, pero por otro lado para reasignar los vehículos que ya tenemos y 
que cuenta esta administración, que medianamente estén en una condición de funcionamiento y 
operación para que puedan rendir mejor en otra secretaría en base a las necesidades y a la 
demanda que tiene cada una de estas áreas, pero también y ese comentario lo haré al final de la 
sesión ya fuera de este punto, pero lo que sí les pido es el voto de confianza para que sepan que la 
asignación de estos vehículos y reasignación de otros vehículos que tiene la administración será 
de manera muy responsable y pensando siempre no en la comodidad de quien lo vas a utilizar o 
de quien los utiliza, sino en las necesidades que tienen cada una de las áreas que son la demanda 
en el cumplimiento de la atención a las ciudadanas y los ciudadanos que acuden 
permanentemente a hacer algún trámite a esta administración municipal y, por otro lado, para 
cumplir con la obligación que como ayuntamiento tenemos para con la sociedad del municipio 
de Zacatecas, sería cuanto y señor Secretario si no hubiese alguna otra intervención le solicito 
que pasemos a la votación que corresponde”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Señoras y señores integrante del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el 
sentido de su voto de forma económica, con relación a la aprobación del dictamen que presenta 
la Comisión Edilicia de Hacienda, referente a la asignación de vehículos propiedad del municipio 
de Zacatecas a la Dirección de Seguridad Pública y áreas de la administración municipal. 
Informo que se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número 
AHAZ/307/2014). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Secretario, entonces continuemos 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 orden del día ha sido agotado”.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, no habiendo otro asunto que 
tratar y siendo las 21 horas con 8 minutos del día lunes 6 de octubre del 2014, se levanta esta 
sesión extraordinaria de Cabildo agradeciendo a todas y a todos su asistencia, muchísimas 
gracias y muy buenas noches para todas y para todos”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 

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. 
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C. Javier Quiñones Botello. 
Regidor. 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Daniela Natalia Hernández Delgadillo. 
Regidora. 

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

 
 
 
  
 
 
 

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

L. M. José Xerardo Ramírez Muñoz. 
Regidor. 

 
 
 
 
 
 
 

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

Arq. Josué Miranda Castro. 
Regidor. 

 
 

 
 
 
 
 
 

T. C. María Silvia Mendoza Rincón. 
Regidora. 

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

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

 
 
 
 
 
 

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


