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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Buenas tardes señoras y señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, sean 
ustedes bienvenidos a esta Sesión Extraordinaria de Cabildo. 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. 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, 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 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”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
Solicito al Señor secretario, dé cuenta al Honorable Ayuntamiento del Orden del día propuesto 
para la presente Sesión Extraordinaria. 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
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. 
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3.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda 
Pública Municipal, respecto a la autorización para la celebración del Contrato de Comodato del 
vehículo propiedad del municipal en calidad de Comodante, a favor de la Asociación Civil 
Tianguis Sabatino Sandoval Sandoval. 
 
4.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal Y 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. 
 
5.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda 
Pública Municipal, respecto a las Transferencias y Ampliación Presupuestal correspondiente al 
mes de octubre octubre de 2014. 
 
6.-  Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Mercados, Centros de Abasto y Comercio, relativo a la solicitud de autorización de cambio de 
giro y domicilio de la licencia Nº 00157, con giro de abarrotes con venta de cerveza con 
graduación no mayor a 10º G.L. en botella cerrada, ubicada en Calle Malvas Nº 171, Colonia 
Felipe Ángeles de esta ciudad, a la siguiente ubicación: Calle Arroyo de la Plata Nº 162, Zona 
Centro de esta ciudad capital, para explotar el giro de tienda de conveniencia, con venta de vinos 
y licores con graduación mayor a 10º G.L., en botella cerrada propiedad de la Empresa Cerveza 
Cuauhtémoc Moctezuma en Zacatecas S.A. de C.V. 
 
7.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Mercados, Centros de Abasto y Comercio, relativo a la solicitud de autorización de cambio de 
domicilio de la licencia Nº 00427, con giro de expendio de vinos en botella cerrada, ubicada en 
Plazuela de Vivac Nº 401, Zona Centro, a la siguiente ubicación: Calle Alcatraces norte Nº 101-B 
y 103, Colonia Jardines del Sol de esta ciudad, propiedad de la Empresa Cervezas Cuauhtémoc 
Moctezuma en Zacatecas S.A. de C.V. 
 
8.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Mercados, Centros de Abasto y Comercio, relativo a la solicitud de autorización de cambio de 
domicilio de la licencia Nº 00367, con giro de restaurant con venta de cerveza con graduación no 
mayor a 10º G.L. en botella abierta ubicado en Avenida Universidad Nº 116-A, Colonia la Loma, 
a la siguiente ubicación: Calle Fernando Villalpando Nº 206, Zona Centro de esta ciudad Capital, 
propiedad de la Empresa Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma en Zacatecas S. A. de C.V. 
 
9.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Mercados, Centros de Abasto y Comercio, relativo a la solicitud de autorización de cambio de 
domicilio de la licencia Nº 00336, con giro de restaurant con venta de cerveza con graduación no 
mayor a 10º G.L. en botella abierta, ubicada en calle Juan Andrew Almazán Nº 102-A, 
Fraccionamiento Barro Sierra, a la siguiente ubicación. Calle Allende Nº 114, Zona Centro de esta 
Ciudad Capital, propiedad de la Empresa Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma en Zacatecas S.A. de 
C.V.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
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”. 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Señoras y Señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el 
sentido de su voto, 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/308/2014). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
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 presenta la Comisión de 
Hacienda Pública Municipal, respecto a la autorización para la celebración del Contrato de 
Comodato del vehículo propiedad del municipal en calidad de Comodante, a favor de la 
Asociación Civil Tianguis Sabatino Sandoval Sandoval”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
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 tardes, con su permiso señor Presidente, compañeros Regidores, informarles que una 
vez que la Comisión Edilicia de Hacienda Pública se reunió para analizar el dictamen de solicitud 
de comodato de un vehículo, informarles que de acuerdo a sus antecedentes, considerandos, 
fundamento legal, el punto resolutivo fue: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
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 registre las participaciones”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
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, el Regidor 
Hiram. Adelante”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Daniela Natalia Hernández Delgadillo: 
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“Buenas noches, Presidente, me da mucho gusto que por fin se le dé solución a la petición que 
nos habían hecho ya desde hace tiempo a la Comisión de Comercio. Me da gusto que ya vayan a 
tener el camión de basura, se ve la voluntad de la ciudadanía, en este caso con los tianguistas, 
para ellos puedan aportar cuando no se puede dar todo de parte de nosotros, ellos ponen de su 
parte. Felicidades”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
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: 
“Adelante Hiram”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, M.A. Hiram Galván Ortega: 
“Gracias para pregunta, es la unidad marca Dina, color blanco, la serie, modelo, año, etc., es una 
pregunta, es de los vehículos que se encontraban en condiciones para funciona? ya estaba 
operando en el Departamento de Limpia, si se hace la solicitud en torno a este apoyo, bueno de 
alguna manera reconocer el trabajo y apoyo de parte de este Ayuntamiento para poder sacar este 
tipo de trabajos, porque al final de cuentas coadyuvan, si es un tianguis, si es un evento donde 
genere residuos o basura, que bueno que la misma sociedad nos ayude para que tengamos un 
Zacatecas mejor”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Muchas gracias, en el tema del camión señor Secretario, no sé si exista alguien que quiera 
participar en segunda ronda o le damos el uso de la voz al Secretario Germán Contreras para que 
nos dé la situación del Ayuntamiento, que por características especificas que menciona el 
Regidor Hiram para que amplíes con algún comentario Secretario, de la unidad de que se trata, y 
todos sabemos de la complejidad que tenemos en materia de recolección de residuos en lo que es 
el Mercado de Abastos, no de ahora, sino de siempre, finalmente es una de las estrategias que 
diseñamos para trabajar con ellos, que les sea asignado un camión recolector de basura para que 
hagan ellos la operación y que no se esperen hasta que después de que nosotros vayamos a 
recorrer las colonias o los diferentes polígonos en materia de recolección fuéramos hasta la tarde 
noche a recoger, lo que ahí se tenía cuando se convertía aquello en un foco de infección 
impresionante, entonces eran toneladas y toneladas de basura. Señor Secretario, si gustas 
comentar acerca del camión y de lo que solicita el señor Regidor”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Servicios Públicos Municipales, Ing. Germán Contreras Santoyo: 
“Regidor, el camión que se asigna es un camión de veinte yardas cúbicas compactador de los 
grandes, es un camión que está en circulación con las condiciones que tiene nuestro parque 
vehicular, con las carencias que pueda tener, pero funciona sin problema, las personas del 
tianguis ya lo fueron a visitar, ya lo vieron ellos, entonces estamos esperando el procedimiento y 
como comenta el Presidente es una solución importante para el tema de la basura, ya que nos 
generaba a nosotros una ruta adicional los sábados y domingos de varias vueltas y con un 
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acumulado de basura de muchas, muchas toneladas como lo comentaba el Presidente, con esto 
se convierte en un contenedor móvil que ellos operarán y podrán dar las vueltas que requieran al 
basurero”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Secretario” 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“En segunda ronda, adelante Regidor Paco”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, L.D.G. Francisco Javier Trejo Rivas: 
“Buenas tardes, con su permiso señor Presidente, compañeros, nada más independientemente 
de lo que nos explicó el Secretario, aplaudir que existe colaboración de la sociedad civil 
colaborando con el Gobierno y que el Gobierno de las facilidades para que la sociedad pueda 
ayudar en donde el Gobierno no puede ayudar y, coadyuvar en donde el Gobierno no puede 
llegar, sabemos que es imposible que el Gobierno pueda resolver todo y qué bueno que la 
sociedad esté involucrada para ayudarnos, solamente participando es cómo podremos salir 
adelante, gracias”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias Regidor, si no hay mas participaciones, para concluir este punto, vale la pena señalarlo 
el porqué esta propuesta y porque ésta decisión, finalmente todos sabemos las toneladas de 
basura que genera el tianguis sabatino, pero debo decir que cómo Ayuntamiento no estábamos 
cobrando por la recolección de basura porque siempre se nos pedía una condonación o se nos 
pedía el apoyo  para no pagar, porque finalmente la queja era no pasan a la hora que deben de 
pasar, pues que no terminan de recoger cuando nosotros agotamos la jornada del día y la gente 
no puede ni quiere llegar con las toneladas de basura que ahí se acumulan, finalmente en este 
acuerdo que hoy tenemos y la comisión, creo que ya todos ustedes lo conocen la información que 
se les envía, el acuerdo es que ellos van a operar este camión, no nos van a pagar a nosotros, pero  
tampoco nos va a costar, finalmente en momentos anteriores era hacer el esfuerzo de ir a 
recolectar lo que se tenía con cargo al Ayuntamiento, sin terminar  de quedar bien y si erogando  
un recurso que era muy complejo porque era una ruta que no estaba ni presupuestada, ni 
programada por parte de nosotros, era un extra por parte del servicio que debe de brindar 
nuestro Ayuntamiento, por ello, sí consideramos muy importante y solicitarles que vayamos a 
favor de esta votación porque si bien no nos va a dar, tampoco no nos va a quitar, finalmente 
ellos se hacen corresponsables como bien lo señalabas Regidor y como se ha presentado la idea 
aquí en la mesa, ellos son corresponsables con nosotros de mantener limpia el área, nosotros le 
damos la herramienta, ellos aportan el recurso para tener una mejor condición en la cuestión de 
sanidad en lo que es el espacio del tianguis sabatino, los invito a que vayamos a favor de esta 
decisión y que de una vez en lo inmediato Síndico podamos estar suscribiendo ese convenio con 
la finalidad de que vayamos en los próximos días juntos a entregar ese camión que si bien 
probablemente no sea una solución, si es una alternativa para poder solucionar el problema que 
ha tenido el tianguis sabatino de manera permanente. Le solicito señor Secretario que pasemos a 
la votación correspondiente”. 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
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 de Hacienda Pública Municipal, respecto a la autorización para la celebración del 
Contrato de Comodato del vehículo propiedad del municipal en calidad de Comodante, a favor 
de la Asociación Civil Tianguis Sabatino Sandoval Sandoval. Se aprueba por unanimidad de 
votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/309/2014). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
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 de 
Hacienda Pública y Patrimonio Municipal y 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, 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, informarles que 
una vez que se reunieron las Comisiones 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 fue: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
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. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Muchas gracias Síndico, si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir señor 
Secretario para registrar las participaciones; si no hubiese intervenciones señor Secretario le 
solicito que pasemos a la votación que corresponde”. 
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____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
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 Pública y Patrimonio Municipal y 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/310/2014). 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, M.A. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Estoy consultando aquí con la compañera que es la Presidenta de la Comisión, estamos 
aprobando un dictamen de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal y 
Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, esa Comisión son de las nuevas, 
que no hemos aprobado, el reglamento no está aprobado, entonces nada más para que quede, 
como vamos a aprobar una cosa que no está estipulado en nuestro Reglamento Interno, no 
podemos aprobar cosas con unas comisiones que están en vías de ser aprobadas por este mismo 
Órgano Colegiado, y hay que revisar lo que hemos aprobado anteriormente porque al rato 
cualquier tercero, o afectado o interesado, nos puede bajar todos los acuerdos y votaciones que 
hemos tenido, entonces pediría nada más que lo vayamos checando, a la mejor hay que hacer 
otra votación general, revisar con el equipo jurídico, con nuestro equipo de actas, para ver qué es 
lo que hemos votado y, qué es lo que hemos votado de esta manera”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Nada más como punto de aclaración, están aprobadas las Comisiones, los nombres de las 
Comisiones, lo que está en revisión que es en la parte que se trabajo por parte de los Regidores 
pues es la reglamentación que se va a pasar ya a la Comisión de Legislación, los nombres de las 
comisiones están aprobados”.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, M.A. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Pero no podemos aprobar nada más con los nombres, no podemos aprobar con los nombres, 
tenemos que aprobar una vez que tengamos el Reglamento, el reglamento general, una vez ya 
teniendo el general ya podemos votar lo que nos dicta el reglamento general, no lo que hemos 
votado si todavía no tiene la vigencia ni la validez, sobre todo la vigencia, si no tenemos un 
reglamento actual no podemos estar votando cosas que no son vigentes, porque lo que tenemos 
que poner es el reglamento ¿no, Jurídico?”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Roberto Cordero Escamilla: 
“Si me permiten, buenas tardes a todos, efectivamente, quiero decirles que como lo reitera el 
Secretario, el nombre de las comisiones y sus integraciones están aprobadas por el Cuerpo 
Edilicio, el mecanismo y la forma de operación que se integra en el Reglamento Interior del H. 
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Ayuntamiento, es el que va a modificarse y por lo tanto, mientras el anterior no se haya abrogado 
el funcionamiento sigue estando vigente, por lo tanto todas las sesiones que están haciendo 
ahorita y los acuerdos que se toman, siguen siendo con la anterior legislación que de acuerdo a 
las nuevas comisiones puede ser aplicados, lo que cambia la nueva normativa respecto a 
disposiciones que en este momento siguen vigentes pero respecto a la que se va a modificar, ya se 
modificaron, las nuevas comisiones están aprobadas por el Cuerpo Edilicio, por todos ustedes”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, M.A. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Es una observación al fin de cuentas tenemos que ver porque dentro de las mismas comisiones 
que ya aprobamos obviamente cambian algunas de las funciones, no es la misma, cambia el 
nombre de las comisiones como tal y cambian algunas funciones, no podemos, bueno sigo en la 
idea, salvo que lo comenten o lo consulten, y lo veamos conjuntamente en el sentido de que no 
vaya a haber ningún problema en que aprobemos algo fuera del Reglamento, esa es la idea, nada 
más esa es mi petición, que al final de cuentas no pongamos en riesgo lo que hemos venido 
trabajando y lo que hemos venido aprobando en ese carácter, en ese caso, es la solicitud que 
hacemos, que tengamos cuidado, que lo valoremos, que lo veamos entre todos, que lo analicemos 
y pidamos opinión jurídica al respecto”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Totalmente, ahí darle además la instrucción al área Jurídica, al Secretario del Ayuntamiento, 
para que revisen de inmediato, efectivamente que no estemos incurriendo en ninguna cuestión 
de ilegalidad, que no se entienda que están las comisiones de hecho más no de derecho, por no 
estar reglamentadas, y finalmente lo que vale es el derecho, para que pueda tener validez al 
exterior del acuerdo que tiene el Ayuntamiento como máxima autoridad, en ese sentido que lo 
podamos revisar señor Secretario, Jurídico, para determinar que ni en esta, ni en otros puntos 
que hayamos aprobado con la denominación de comisiones, estemos incurriendo en un acto de 
ilegalidad o que carezca de validez al exterior de un acuerdo como Ayuntamiento y que tiene que 
ver con instancias estatales o federales, pedirles que eso se pueda revisar para que no corramos 
ningún riesgo y, si es el caso, que estemos por ahí no acatando la normatividad que actualmente 
nos rige ver si aplica una fe de erratas, o tendremos que tener una sesión Extraordinaria donde 
ratifiquemos los puntos que hemos aprobado en estas circunstancias para no correr ningún 
error, ningún riesgo que pueda incurrir en responsabilidad el Ayuntamiento y que además nos 
obstaculice en cada uno de los puntos que hemos estado aprobando. Le solicito señor Secretario 
que continuemos con el desarrollo de la sesión”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
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: 5.- discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de 
Hacienda Pública Municipal respecto a las Transferencias y Ampliación Presupuestal Octubre de 
2014”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Secretario, se le concede de nueva cuenta a la Síndico Municipal, el uso de la voz”. 
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____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, L.A.E. María Concepción Irene García Almeida: 
“Gracias señor Presidente, nuevamente compañeros Regidores: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Muchas gracias Síndico, si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir señor 
Secretario para registrar las participaciones”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Para una primera ronda, el Regidor Paco, adelante”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, L.D.G. Francisco Javier Trejo Rivas: 
“Nada más solicitar un poco de información con respecto a finanzas, en el punto de equipo de 
equipo de computo y tecnologías de información, dice compra de escáner por cien mil pesos, es 
una duda que tengo nada más, ¿es tan alto el costo del escáner?”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
La C. Secretaría de Finanzas, L.C. y A. María de Lourdes Martínez Pérez: 
“Es un digitalizador que necesitamos en la Tesorería, para tener todo el respaldo documental de 
lo que tenemos, obviamente es un escáner mucho más grande que un común, para poder dar 
avance a toda la documentación, nosotros, recordemos que mandamos toda la documentación 
original a la Auditoría del Estado por lo que nuestro respaldo es totalmente digital tenemos que 
estar digitalizando todos y cada unos de los trámites que tienen un egreso”.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Si no hubiese más intervenciones señor Secretario para 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 de Hacienda Pública Municipal respecto a las Transferencias y Ampliación 
Presupuestal de Octubre de 2014.  Informo que se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto 
de Acuerdo número AHAZ/311/2014). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
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“Gracias señor Secretario continuemos con el desarrollo de la sesión”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
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: 6.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia 
de Mercados Centros de Abasto y Comercio, relativo a la solicitud de autorización de cambio de 
giro y domicilio de la licencia 00157, con giro de abarrotes con venta de cerveza con graduación 
no mayor a 10° G.L. en botella cerrada, ubicada en calle Malvas n° 171, Colonia Felipe Ángeles de 
esta ciudad a la siguiente ubicación: Calle Arroyo de la Plata n° 162, Zona Centro de esta ciudad 
capital, para explotar el giro de tienda de conveniencia, con venta de vinos y licores con 
graduación mayor a 10° G.L., en botella cerrada propiedad de la empresa Cervezas Cuauhtémoc 
Moctezuma en Zacatecas S.A. de C.V.”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Se le concede el uso de la voz al Regidor, Carlo Magno Lara Muruato, para que dé cuenta al 
Honorable Cabildo de la parte resolutiva del dictamen presentado”.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, L.A. Carlo Magno Lara Muruato: 
“Muchas gracias señor Presidente, con el permiso de la señorita Síndico, señor Secretario, 
Honorable Cuerpo Edilicio, compañeras y compañeros funcionarios aquí presentes: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Muchas gracias Regidor, si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir señor 
Secretario para registrar las participaciones; si no hubiese intervenciones señor Secretario le 
solicito que pasemos a la votación que corresponde”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
 “Señoras y señores 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 Mercados Centros de Abasto y Comercio, relativo a la solicitud de 
autorización de cambio de giro y domicilio de la licencia 00157, con giro de abarrotes con venta 
de cerveza con graduación no mayor a 10° G.L. en botella cerrada, ubicada en calle Malvas n° 
171, Colonia Felipe Ángeles de esta ciudad a la siguiente ubicación: Calle Arroyo de la Plata n° 
162, Zona Centro de esta ciudad capital, para explotar el giro de tienda de conveniencia, con 
venta de vinos y licores con graduación mayor a 10° G.L., en botella cerrada propiedad de la 
empresa Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma en Zacatecas S.A. de C.V. Informo que se aprueba 
por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/312/2014). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
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“Gracias señor Secretario continuemos con el desarrollo de la sesión”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
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: 7.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia 
de Mercados Centros de Abasto y Comercio, relativo a la solicitud de autorización de cambio y 
domicilio de la licencia 00427, con giro de expendio de vinos en botella cerrada, ubicada en 
Plazuela del Vivac n° 401, Zona Centro, a la siguiente ubicación: Calle Alcatraces norte n° 101-B y 
103, Colonia Jardines del Sol de esta Ciudad, propiedad de la empresa Cervezas Cuauhtémoc 
Moctezuma en Zacatecas S.A. de C.V.”.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Se le concede el uso de la voz al Regidor, Carlo Magno Lara Muruato, para que dé cuenta al 
Honorable Cabildo de la parte resolutiva del dictamen presentado”.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, L.A. Carlo Magno Lara Muruato: 
“Muchas gracias señor Presidente, con el permiso de la señorita Síndico, señor Secretario, 
Honorable Cuerpo Edilicio: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Muchas gracias Regidor, si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir señor 
Secretario para registrar las participaciones; si no hubiese intervenciones señor Secretario le 
solicito que pasemos a la votación que corresponde”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
 “Señoras y señores 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 Mercados Centros de Abasto y Comercio, relativo a la solicitud de 
autorización de cambio de domicilio de la licencia 00427, con giro de expendio de vinos en 
botella cerrada, ubicada en Plazuela del Vivac n° 401, Zona Centro, a la siguiente ubicación: Calle 
Alcatraces norte n° 101-B y 103, Colonia Jardines del Sol de esta Ciudad, propiedad de la 
empresa Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma en Zacatecas S.A. de C.V. Informo que se aprueba 
por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/313/2014). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Secretario continuemos con el desarrollo de la sesión”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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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: 8.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia 
de Mercados Centros de Abasto y Comercio, relativo a la solicitud de autorización de cambio 
domicilio de la licencia 00367, con giro de restaurant con venta de cerveza con graduación no 
mayor a 10° G.L. en botella abierta ubicado en Avenida Universidad n° 116-a, Colonia La Loma, a 
la siguiente ubicación: Calle Fernando Villalpando n° 206, Zona Centro de esta ciudad capital, 
propiedad de la empresa Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma en Zacatecas S.A. de C.V.”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Se le concede el uso de la voz al Regidor, Carlo Magno Lara Muruato, para que dé cuenta al 
Honorable Cabildo de la parte resolutiva del dictamen presentado”.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, L.A. Carlo Magno Lara Muruato: 
“Muchas gracias señor Presidente, con el permiso de la señorita Síndico, señor Secretario, 
Honorable Cuerpo Edilicio: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Muchas gracias Regidor, si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir señor 
Secretario para registrar las participaciones; si no hubiese intervenciones señor Secretario le 
solicito que pasemos a la votación que corresponde”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
 “Señoras y señores 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 Mercados Centros de Abasto y Comercio, relativo a la solicitud de 
autorización de cambio de domicilio de la licencia 00367, con giro de restaurant con venta de 
cerveza con graduación no mayor a 10° G.L. en botella abierta ubicado en Avenida Universidad 
n° 116-a, Colonia La Loma, a la siguiente ubicación: Calle Fernando Villalpando n° 206, Zona 
Centro de esta ciudad capital, propiedad de la empresa Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma en 
Zacatecas S.A. de C.V. Informo que se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo 
número AHAZ/314/2014). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Secretario continuemos con el desarrollo de la sesión”. 
____________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
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: 9.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia 
de Mercados Centros de Abasto y Comercio, relativo a la solicitud de autorización de cambio 
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domicilio de la licencia 00336, con giro de restaurant con venta de cerveza con graduación no 
mayor a 10° G.L. en botella abierta ubicado en Juan Andrew Almazán n° 102-a, Fraccionamiento 
Barro sierra, a la siguiente ubicación: Calle Allende n° 114, Zona Centro de esta ciudad capital, 
propiedad de la empresa Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma en Zacatecas S.A. de C.V.”.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Se le concede el uso de la voz al Regidor, Carlo Magno Lara Muruato, para que dé cuenta al 
Honorable Cabildo de la parte resolutiva del dictamen presentado”.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, L.A. Carlo Magno Lara Muruato: 
“Muchas gracias señor Presidente, con el permiso de la señorita Síndico, señor Secretario, 
Honorable Cuerpo Edilicio: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Muchas gracias Regidor, si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir señor 
Secretario para registrar las participaciones; si no hubiese intervenciones señor Secretario le 
solicito que pasemos a la votación que corresponde”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
 “Señoras y señores 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 Mercados Centros de Abasto y Comercio, relativo a la solicitud de 
autorización de cambio de domicilio de la licencia 00336, con giro de restaurant con venta de 
cerveza con graduación no mayor a 10° G.L. en botella abierta ubicado en Juan Andrew Almazán 
n° 102-a, Fraccionamiento Barro sierra, a la siguiente ubicación: Calle Allende n° 114, Zona 
Centro de esta ciudad capital, propiedad de la empresa Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma en 
Zacatecas S.A. de C.V. Informo que se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo 
número AHAZ/315/2014). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Secretario le solicito que continuemos con el desarrollo de la sesión”. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
 “Informo a la Honorable Asamblea que el orden del día ha sido agotado”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Secretario, señoras y señores integrantes del honorable Cabildo de Zacatecas no 
habiendo otro asunto que tratar y siendo las diecinueve horas con ocho minutos del día martes 
catorce de octubre del 2014 se levanta esta sesión extraordinaria de Cabildo agradeciendo a 
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todas y a todos su asistencia, muchísimas gracias también a los medios de comunicación que esta 
tarde nos acompañaron”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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