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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. Carlo Lara Muruato, 8.- 
C.P. María de Jesús Cerros Ozuna, 9.- L.M. José Xerardo Ramírez Muñoz (Se integra después de 
iniciada la Sesión), 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.P. Hiram 
Azael Galván Ortega”.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
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 que 
continué con el desarrollo de la sesión”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo que se integra el señor Regidor Xerardo Ramírez Muñoz. Me permito darle lectura al 
orden del día propuesto para esta sesión extraordinaria: 
 
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 presenta la Comisión Edilicia de 
Hacienda respecto a la cuenta pública armonizada del Municipio de Zacatecas correspondiente 
al mes de julio 2014. 
 
4.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Hacienda respecto a la cuenta pública armonizada del Municipio de Zacatecas correspondiente 
al mes de agosto  2014. 
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5.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Hacienda respecto a los informes de Obra Pública y Programas Federales del mes de julio 2014. 
 
6.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Hacienda respecto a los informes de Obra Pública y Programas Federales del mes de agosto 
2014. 
 
7.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de Mercados, 
Centros de Abasto y Comercio, relativo a la solicitud de autorización de cambio de licencia 
60279, con giro de restaurant-bar con venta de vinos y licores con graduación mayor a 10° G.L. 
en botella abierta y/o al copeo, a la siguiente ubicación: Calle Miguel Auza n° 308, zona centro 
de esta ciudad, propiedad de la Empresa Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V. 
 
8.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de Mercados, 
Centros de Abasto y Comercio, relativo a la solicitud de autorización de cambio de giro y 
domicilio de la licencia 00496, con giro de cervecería, ubicada en Avenida Universidad n° 109-A 
del fraccionamiento La Loma de esta ciudad, a la siguiente ubicación: calle 2 número 133-A del 
Fraccionamiento Boulevares de esta ciudad, para explotar el giro de restaurante con venta de 
cerveza con graduación no mayor a 10 G.L. en botella abierta, propiedad de la Empresa Cervezas 
Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V. 
 
9.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de Mercados, 
Centros de Abasto y Comercio, relativo a la solicitud de autorización de licencia de 
funcionamiento para el giro de Hostal, en el domicilio ubicado en el Callejón de Nolasco n° 101 
zona centro de esta ciudad, a favor de la C. Rosa María Cordero Romero. 
 
10.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de Obra Pública 
y Desarrollo Urbano, relativo a la solicitud de régimen de propiedad en condominio, que 
presentan los C.C. Manuel Pérez Pinto y Jorge Alberto Pérez Pinto, sobre un predio ubicado en 
calle 2da de Patrocinio n° 307-B colonia centro de esta ciudad capital. 
 
11.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de Obra Pública 
y Desarrollo Urbano, relativo a la solicitud de venta de un inmueble ubicado en calle Ing. 
Antonio Ramírez Medina de la Colonia Agronómica de esta ciudad, a favor de la C. Patricia 
Hermosillo Domínguez. 
 
12.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de Obra Pública 
y Desarrollo Urbano, relativo a la relotificación a favor de la inmobiliaria del Padre S.A. de C.V. 
de las manzanas, 20, 21 y 22, ubicadas en calle Cerro de la Gloria, calle Cerro Mercedario, calle 
Cerro Ata, y calle Cumbre visión del Fraccionamiento Montebello de esta ciudad capital.  
 
13.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de Obra Pública 
y Desarrollo Urbano, relativo a la solicitud de opinión al H. Ayuntamiento a fin de integrar la 
documentación exigida por el artículo 2516  fracción V del Código Civil, vigente en el estado, 
para tramitación de diligencias de información ad-perpétuam a favor de la C. Esperanza Ortiz de 
Santiago. 
 
14.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de Obra Pública 
y Desarrollo Urbano, relativo a la solicitud de opinión al H. Ayuntamiento a fin de integrar la 
documentación exigida por el artículo 2516  fracción V del Código Civil, vigente en el estado, 
para tramitación de diligencias de información ad-perpétuam a favor de la C. María Guadalupe 
Flores Almaguer. 
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15.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de Obra Pública 
y Desarrollo Urbano, relativo a la solicitud de opinión al H. Ayuntamiento a fin de integrar la 
documentación exigida por el artículo 2516  fracción V del Código Civil, vigente en el estado, 
para tramitación de diligencias de información ad-perpétuam a favor de la C. Gisela Karina 
García Ojeda. 
 
16.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de Obra Pública 
y Desarrollo Urbano, relativo a la autorización para enajenar por concepto de compra- venta , 
una fracción de terreno propiedad municipal a favor del C. Francisco Márquez Delgado. 
 
17.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de Obra Pública 
y Desarrollo Urbano, relativo a la ratificación del punto de acuerdo n° AHCZ/124/2011de sesión 
extraordinaria de Cabildo n° 18 de fecha 16 de marzo del año 2011, a favor de la Asociación 
Religiosa Parroquia de la Sagrada Familia, referente a la donación de un predio urbano, ubicado 
en calle Sierra de Tecuan s/n, del Fraccionamiento Colinas del Padre, segunda sección en esta 
ciudad capital. 
 
18.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de Obra Pública 
y Desarrollo Urbano, relativo a la ratificación del punto de acuerdo n° 122 de sesión 
extraordinaria n° 18 de fecha 16 de marzo de 2011 a favor de la Asociación Religiosa Parroquia de 
la Divina Providencia, referente a la donación de un predio propiedad del municipio, ubicado en 
el fraccionamiento San Fernando de esta ciudad. 
 
19.- Discusión y, en su caso, aprobación de la solicitud que presenta la Tesorería Municipal, 
respecto de la aprobación del Acuerdo que establece las reglas para la Distribución de los 
recursos correspondientes a los gastos de ejecución entre el personal que participa de manera 
directa e indirecta en la generación y gestión de los ingresos propios del Ayuntamiento de 
Zacatecas.  
 
20.-Discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de ternas que presenta el Presidente 
Municipal de Zacatecas, y designación de los funcionarios que serán nombrados para ocupar los 
cargos de: 

• Secretario de Desarrollo Social. 
 

• Secretario de Obras Públicas Municipales. 
 

• Secretario de Planeación. 
 

• Secretaría de Desarrollo Urbano Y Medio Ambiente”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
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, de forma económica, con relación a la aprobación del orden del día. Informo 
que se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de acuerdo número AHAZ/328/2014). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
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 Edilicia 
de Hacienda respecto a la cuenta pública armonizada del Municipio de Zacatecas 
correspondiente al mes de julio 2014”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Secretario, se le concede el uso de la voz a la Síndico Municipal, la Licenciada 
María Concepción Irene García Almeida para que dé cuenta Al Honorable Cabildo en qué 
consiste el dictamen presentado. Antes de la lectura, el señor Regidor Hiram quiere hacer un 
comentario”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, M.A. Hiram Galván Ortega: 
“Gracias, para proponer al Pleno que por economía procesal, pudiéramos ver únicamente los 
resolutivos, toda vez que las Comisiones ya dictaminaron, del punto  3 al 6 son de la Comisión de 
Hacienda, del punto 7 al 9 son de la Comisión de Comercio, y del 10 al 18 son de la Comisión de 
Obra Pública, es una propuesta que se le hace al Pleno”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Gracias señor Regidor, para que someta la propuesta al Pleno señor Secretario de manera 
económica para que por economía procesal  solamente se dé lectura a los puntos resolutivos y 
que se vote en conjunto a los dictámenes antes mencionados”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Bien señores, los que estén a favor de esta propuesta levanten su mano, es por unanimidad de 
votos señor Presidente, aclarando que se tomará un punto por cada uno de los dictámenes 
analizados”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Adelante Síndico por favor con los resolutivos que corresponde a su Comisión”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, L.A.E. María Concepción Irene García Almeida: 
“Buenas tardes, compañeros informarles que una vez que la Comisión Edilicia de Hacienda se 
reunió para analizar el dictamen de la cuenta pública armonizada del informe mensual del mes 
de julio, la propuesta de punto de acuerdo es la siguiente: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias señorita Síndico Municipal. Si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea 
intervenir, solicito al señor Secretario tome lista de las participaciones. Si no hay le solicito al 
señor secretario tome la votación correspondiente al punto del orden del día tratado”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
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, de forma económica, con relación a la aprobación del Dictamen que presenta 
la Comisión Edilicia de hacienda respecto a la cuenta pública armonizada del Municipio de 
Zacatecas correspondiente al mes de julio de 2014. Informo que se aprueba por unanimidad de 
votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/329/2014). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
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: 4.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión Edilicia 
de Hacienda respecto a la cuenta pública armonizada del Municipio de Zacatecas 
correspondiente al mes de agosto 2014”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Secretario, se le concede el uso de la voz a la Síndico Municipal, la Licenciada 
María Concepción Irene García Almeida, para que dé cuenta Al Honorable Cabildo en qué 
consiste el dictamen presentado”.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, L.A.E. María Concepción Irene García Almeida: 



 
ACTA DE CABILDO NÚMERO 36. 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 20. 

11 DE NOVIEMBRE DE 2014. 

6 

“Buenas tardes, compañeros informarles que una vez que la Comisión Edilicia de Hacienda se 
reunió para analizar el dictamen de la cuenta pública armonizada del informe mensual del mes 
de julio, la propuesta de punto de acuerdo es la siguiente: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias señorita Síndico Municipal. Si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea 
intervenir, solicito al señor Secretario tome lista de las participaciones. Si no hay le solicito al 
señor secretario tome la votación correspondiente al punto del orden del día tratado”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
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, de forma económica, con relación a la aprobación del Dictamen que presenta 
la Comisión Edilicia de hacienda respecto a la cuenta pública armonizada del Municipio de 
Zacatecas correspondiente al mes de agosto de 2014. Informo que se aprueba por unanimidad de 
votos”. (Punto de acuerdo número AHAZ/330/2014). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
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: 5.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión Edilicia 
de Hacienda respecto a los informes de Obra Pública y Programas Federales del mes de julio 
2014”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Secretario, se le concede el uso de la voz a la Síndico Municipal, la Licenciada 
María Concepción Irene García Almeida para que dé cuenta al Honorable Cabildo en qué 
consiste el dictamen presentado”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, L.A.E. María Concepción Irene García Almeida: 
“Buenas tardes, compañeros informarles que la Comisión Edilicia de Hacienda se reunió para 
analizar el siguiente dictamen: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias señorita Síndico Municipal. Si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea 
intervenir, solicito al señor Secretario tome lista de las participaciones. Si no hay intervenciones, 
le solicito tome la votación correspondiente al punto del orden del día tratado”. 
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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, de forma económica, con relación a la aprobación del Dictamen que presenta 
la Comisión Edilicia de Hacienda respecto respecto a los informes de Obra Pública y Programas 
Federales del mes de julio 2014. Informo que se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de 
Acuerdo número AHAZ/331/2014). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
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: 6.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión Edilicia 
de Hacienda respecto a los informes de Obra Pública y Programas Federales del mes de agosto 
2014”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Secretario, se le concede el uso de la voz a la Síndico Municipal, la Licenciada 
María Concepción Irene García Almeida para que dé cuenta Al Honorable Cabildo en qué 
consiste el dictamen presentado”.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, L.A.E. María Concepción Irene García Almeida: 
“Buenas tardes, la Comisión Edilicia de Hacienda se reunió para analizar el siguiente dictamen: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias señorita Síndico Municipal. Si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea 
intervenir, solicito al señor Secretario tome lista de las participaciones. Si no hay, le solicito al 
señor Secretario tome la votación correspondiente al punto del orden del día tratado”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
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, de forma económica, con relación a la aprobación del Dictamen que presenta 
la Comisión Edilicia de Hacienda respecto respecto a los informes de Obra Pública y Programas 
Federales del mes de agosto de 2014. Informo que se aprueba por unanimidad de votos”. 
(Punto de Acuerdo número AHAZ/332/2014). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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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 punto número: 
7.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de Mercados, 
Centros de Abasto y Comercio, relativo a la solicitud de autorización de cambio de licencia 
60279, con giro de restaurant-bar con venta de vinos y licores con graduación mayor a 10° G.L. 
en botella abierta y/o al copeo, a la siguiente ubicación: Calle Miguel Auza n° 308, zona centro 
de esta ciudad, propiedad de la Empresa Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V.” 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, 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: 
“Buenas noches señor Presidente, señorita Síndico Municipal, compañeras y compañeros 
Regidores, Secretarios y funcionarios, me permito dar lectura al siguiente dictamen: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir, solicito al señor Secretario tome 
lista de las participaciones. Si no hay, le solicito al señor Secretario tome la votación 
correspondiente al punto del orden del día tratado”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
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, de forma económica, con relación al Dictamen que presenta la Comisión de 
Mercados, Centros de Abasto y Comercio, relativo a la solicitud de autorización de cambio de 
licencia 60279, con giro de restaurant-bar con venta de vinos y licores con graduación mayor a 
10° G.L. en botella abierta y/o al copeo, a la siguiente ubicación: Calle Miguel Auza n° 308, zona 
centro de esta ciudad, propiedad de la Empresa Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V. 
Informo que se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número 
AHAZ/333/2014). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
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: 
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“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 de 
Mercados, Centros de Abasto y Comercio, relativo a la solicitud de autorización de cambio de 
giro y domicilio de la licencia 00496, con giro de cervecería, ubicada en Avenida Universidad n° 
109-A del fraccionamiento La Loma de esta ciudad, a la siguiente ubicación: calle 2 número 133-
A del Fraccionamiento Boulevares de esta ciudad, para explotar el giro de restaurante con venta 
de cerveza con graduación no mayor a 10 G.L. en botella abierta, propiedad de la Empresa 
Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V.” 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, 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: 
“Buenas noches señor Presidente, señorita Síndico Municipal, compañeras y compañeros 
Regidores, Secretarios y funcionarios, me permito dar lectura al siguiente dictamen: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir, solicito al señor Secretario tome 
lista de las participaciones. Si no hay, le solicito al señor Secretario tome la votación 
correspondiente al punto del orden del día tratado”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
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, de forma económica, con relación al Dictamen que presenta la Comisión de 
Mercados, Centros de Abasto y Comercio, relativo a la solicitud de autorización de cambio de 
giro y domicilio de la licencia 00496, con giro de cervecería, ubicada en Avenida Universidad n° 
109-A del fraccionamiento La Loma de esta ciudad, a la siguiente ubicación: calle 2 número 133-
A del Fraccionamiento Boulevares de esta ciudad, para explotar el giro de restaurante con venta 
de cerveza con graduación no mayor a 10 G.L. en botella abierta, propiedad de la Empresa 
Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V. Informo que se aprueba por unanimidad de 
votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/334/2014). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
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: 9.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de 
Mercados, Centros de Abasto y Comercio, relativo a la solicitud de autorización de licencia de 
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funcionamiento para el giro de Hostal, en el domicilio ubicado en el Callejón de Nolasco n° 101 
zona centro de esta ciudad, a favor de la C. Rosa María Cordero Romero”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, 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: 
“Buenas noches señor Presidente, señorita Síndico Municipal, compañeras y compañeros 
Regidores, Secretarios y funcionarios, me permito dar lectura al siguiente dictamen: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir, solicito al señor Secretario tome 
lista de las participaciones. Si no hay le solicito al señor Secretario tome la votación 
correspondiente al punto del orden del día tratado”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
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, de forma económica, con relación al Dictamen que presenta la Comisión de 
Mercados, Centros de Abasto y Comercio, relativo a la solicitud de autorización de licencia de 
funcionamiento para el giro de Hostal, en el domicilio ubicado en el Callejón de Nolasco n° 101 
zona centro de esta ciudad, a favor de la C. Rosa María Cordero Romero. Informo que se aprueba 
por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/335/2014). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
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: 10.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de 
Obra Pública y Desarrollo Urbano, relativo a la solicitud de régimen de propiedad en 
condominio, que presentan los C.C. Manuel Pérez Pinto y Jorge Alberto Pérez Pinto, sobre un 
predio ubicado en calle 2da de Patrocinio n° 307-B colonia centro de esta ciudad capital”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Se le concede el uso de la voz a la Regidora Daniela Natalia Hernández Delgadillo, para que dé 
cuenta al Honorable Cabildo de la parte resolutiva del dictamen presentado”. 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Daniela Natalia Hernández Delgadillo: 
“Me permito darle lectura al siguiente dictamen: 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir, solicito al señor Secretario tome 
lista de las participaciones. Si no hay le solicito al señor Secretario tome la votación 
correspondiente al punto del orden del día tratado”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
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, de forma económica, con relación al Dictamen que presenta la Comisión de 
Obra Pública y Desarrollo Urbano, relativo a la solicitud de régimen de propiedad en 
condominio, que presentan los C.C. Manuel Pérez Pinto y Jorge Alberto Pérez Pinto, sobre un 
predio ubicado en calle 2da de Patrocinio n° 307-B colonia centro de esta ciudad capital. 
Informo que se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número 
AHAZ/336/2014). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
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: 11.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de 
Obra Pública y Desarrollo Urbano, relativo a la solicitud de venta de un inmueble ubicado en 
calle Ing. Antonio Ramírez Medina de la Colonia Agronómica de esta ciudad, a favor de la C. 
Patricia Hermosillo Domínguez”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Se le concede el uso de la voz a la Regidora Daniela Natalia Hernández Delgadillo, para que dé 
cuenta al Honorable Cabildo de la parte resolutiva del dictamen presentado”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Daniela Natalia Hernández Delgadillo: 
“Me permito darle lectura al siguiente dictamen: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
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“Si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir, solicito al señor Secretario tome 
lista de las participaciones. Adelante Regidor Hiram”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, M.A. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Regidora si me pudiera repetir el resolutivo del punto número 11, por favor”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Daniela Natalia Hernández Delgadillo: 
“Es de negarse y se niega, la solicitud de compra – venta que presenta la C. Patricia Hermosillo 
Domínguez, de un predio urbano en calle del Ingeniero Antonio Ramírez Medina de la Colonia 
Agronómica, de esta ciudad; por ser considerado por la vía pública, por lo tanto está destinado a 
servicio público”. ¿Algo no le coincide señor Regidor?, la señora se llama Patricia Hermosillo y la 
Calle se llama Antonio Ramírez Medina, conforme señor Regidor, muy bien”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Le solicito al señor Secretario tome la votación correspondiente al punto del orden del día 
tratado”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
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, de forma económica, con relación al Dictamen que presenta la Comisión de 
Obra Pública y Desarrollo Urbano, relativo a la solicitud de venta de un inmueble ubicado en 
calle Ing. Antonio Ramírez Medina de la Colonia Agronómica de esta ciudad, a favor de la C. 
Patricia Hermosillo Domínguez. Informo que se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de 
Acuerdo número AHAZ/337/2014). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
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: 12.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de 
Obra Pública y Desarrollo Urbano, relativo a la relotificación a favor de la inmobiliaria del Padre 
S.A. de C.V. de las manzanas, 20, 21 y 22, ubicadas en calle Cerro de la Gloria, calle Cerro 
Mercedario, calle Cerro Ata, y calle Cumbre visión del Fraccionamiento Montebello de esta 
ciudad capital”.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
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“Se le concede el uso de la voz a la Regidora Daniela Natalia Hernández Delgadillo, para que dé 
cuenta al Honorable Cabildo de la parte resolutiva del dictamen presentado”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Daniela Natalia Hernández Delgadillo: 
“El dictamen dice: 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir, solicito al señor Secretario tome 
lista de las participaciones. Si no hay le solicito al señor Secretario tome la votación 
correspondiente al punto del orden del día tratado”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
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, de forma económica, con relación al Dictamen que presenta la Comisión de 
Obra Pública y Desarrollo Urbano, relativo a la relotificación a favor de la inmobiliaria del Padre 
S.A. de C.V. de las manzanas, 20, 21 y 22, ubicadas en calle Cerro de la Gloria, calle Cerro 
Mercedario, calle Cerro Ata, y calle Cumbre visión del Fraccionamiento Montebello de esta 
ciudad capital. Informo que se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo 
número AHAZ/338/2014). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
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: 13.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de 
Obra Pública y Desarrollo Urbano, relativo a la solicitud de opinión al H. Ayuntamiento a fin de 
integrar la documentación exigida por el artículo 2516  fracción V del Código Civil, vigente en el 
estado, para tramitación de diligencias de información ad-perpétuam a favor de la C. Esperanza 
Ortiz de Santiago”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Se le concede el uso de la voz a la Regidora Daniela Natalia Hernández Delgadillo, para que dé 
cuenta al Honorable Cabildo de la parte resolutiva del dictamen presentado”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Daniela Natalia Hernández Delgadillo: 
“Doy lectura al siguiente dictamen: 



 
ACTA DE CABILDO NÚMERO 36. 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 20. 

11 DE NOVIEMBRE DE 2014. 

14 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir, solicito al señor Secretario tome 
lista de las participaciones. Si no hay, le solicito al señor Secretario tome la votación 
correspondiente al punto del orden del día tratado”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
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, de forma económica, con relación al Dictamen que presenta la Comisión de 
Obra Pública y Desarrollo Urbano, relativo a la solicitud de opinión al H. Ayuntamiento a fin de 
integrar la documentación exigida por el artículo 2516  fracción V del Código Civil, vigente en el 
estado, para tramitación de diligencias de información ad-perpétuam a favor de la C. Esperanza 
Ortiz de Santiago. Informo que se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo 
número AHAZ/339/2014). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
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: 14.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de 
Obra Pública y Desarrollo Urbano, relativo a la solicitud de opinión al H. Ayuntamiento a fin de 
integrar la documentación exigida por el artículo 2516  fracción V del Código Civil, vigente en el 
estado, para tramitación de diligencias de información ad-perpétuam a favor de la C. María 
Guadalupe Flores Almaguer”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Se le concede el uso de la voz a la Regidora Daniela Natalia Hernández Delgadillo, para que dé 
cuenta al Honorable Cabildo de la parte resolutiva del dictamen presentado”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Daniela Natalia Hernández Delgadillo: 
“Me permito darle lectura al siguiente dictamen: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir, solicito al señor Secretario tome 
lista de las participaciones. Si no hay le solicito al señor Secretario tome la votación 
correspondiente al punto del orden del día tratado”. 
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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, de forma económica, con relación al Dictamen que presenta la Comisión de 
Obra Pública y Desarrollo Urbano, relativo a la solicitud de opinión al H. Ayuntamiento a fin de 
integrar la documentación exigida por el artículo 2516  fracción V del Código Civil, vigente en el 
estado, para tramitación de diligencias de información ad-perpétuam a favor de la C. María 
Guadalupe Flores Almaguer. Informo que se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de 
Acuerdo número AHAZ/340/2014). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
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: 15.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de 
Obra Pública y Desarrollo Urbano, relativo a la solicitud de opinión al H. Ayuntamiento a fin de 
integrar la documentación exigida por el artículo 2516  fracción V del Código Civil, vigente en el 
estado, para tramitación de diligencias de información ad-perpétuam a favor de la C. Gisela 
Karina García Ojeda”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Se le concede el uso de la voz a la Regidora Daniela Natalia Hernández Delgadillo, para que dé 
cuenta al Honorable Cabildo de la parte resolutiva del dictamen presentado”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Daniela Natalia Hernández Delgadillo: 
“Me permito darle lectura al siguiente dictamen: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir, solicito al señor Secretario tome 
lista de las participaciones. Si no hay le solicito al señor Secretario tome la votación 
correspondiente al punto del orden del día tratado”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
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, de forma económica, con relación al Dictamen que presenta la Comisión de 
Obra Pública y Desarrollo Urbano, relativo a la solicitud de opinión al H. Ayuntamiento a fin de 
integrar la documentación exigida por el artículo 2516  fracción V del Código Civil, vigente en el 
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estado, para tramitación de diligencias de información ad-perpétuam a favor de la C. Gisela 
Karina García Ojeda. Informo que se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo 
número AHAZ/341/2014). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
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: 16.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de 
Obra Pública y Desarrollo Urbano, relativo a la autorización para enajenar por concepto de 
compra- venta , una fracción de terreno propiedad municipal a favor del C. Francisco Márquez 
Delgado”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Se le concede el uso de la voz a la Regidora Daniela Natalia Hernández Delgadillo, para que dé 
cuenta al Honorable Cabildo de la parte resolutiva del dictamen presentado”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Daniela Natalia Hernández Delgadillo: 
“Me permito darle lectura al siguiente dictamen: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir, solicito al señor Secretario tome 
lista de las participaciones. Si no hay le solicito al señor Secretario tome la votación 
correspondiente al punto del orden del día tratado”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
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, de forma económica, con relación al Dictamen que presenta la Comisión de 
Obra Pública y Desarrollo Urbano, relativo a la autorización para enajenar por concepto de 
compra- venta , una fracción de terreno propiedad municipal a favor del C. Francisco Márquez 
Delgado. Informo que se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número 
AHAZ/342/2014). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Solicito al señor Secretario continúe con el desarrollo de la sesión”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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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: 17.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de 
Obra Pública y Desarrollo Urbano, relativo a la ratificación del punto de acuerdo n° 
AHCZ/124/2011de sesión extraordinaria de Cabildo n° 18 de fecha 16 de marzo del año 2011, a 
favor de la Asociación Religiosa Parroquia de la Sagrada Familia, referente a la donación de un 
predio urbano, ubicado en calle Sierra de Tecuan s/n, del Fraccionamiento Colinas del Padre, 
segunda sección en esta ciudad capital”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Se le concede el uso de la voz a la Regidora Daniela Natalia Hernández Delgadillo, para que dé 
cuenta al Honorable Cabildo de la parte resolutiva del dictamen presentado”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Daniela Natalia Hernández Delgadillo: 
“Me permito darle lectura al siguiente dictamen: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir, solicito al señor Secretario tome 
lista de las participaciones. Si no hay le solicito al señor Secretario tome la votación 
correspondiente al punto del orden del día tratado”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
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, de forma económica, con relación al Dictamen que presenta la Comisión de 
Obra Pública y Desarrollo Urbano, relativo a la ratificación del punto de acuerdo n° 
AHCZ/124/2011de sesión extraordinaria de Cabildo n° 18 de fecha 16 de marzo del año 2011, a 
favor de la Asociación Religiosa Parroquia de la Sagrada Familia, referente a la donación de un 
predio urbano, ubicado en calle Sierra de Tecuan s/n, del Fraccionamiento Colinas del Padre, 
segunda sección en esta ciudad capital. Informo que se aprueba por unanimidad de votos”. 
(Punto de Acuerdo número AHAZ/343/2014). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
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: 18.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de 
Obra Pública y Desarrollo Urbano, relativo a la ratificación del punto de acuerdo n° 122 de sesión 
extraordinaria n° 18 de fecha 16 de marzo de 2011 a favor de la Asociación Religiosa Parroquia de 
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la Divina Providencia, referente a la donación de un predio propiedad del municipio, ubicado en 
el fraccionamiento San Fernando de esta ciudad”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Se le concede el uso de la voz a la Regidora Daniela Natalia Hernández Delgadillo, para que dé 
cuenta al Honorable Cabildo de la parte resolutiva del dictamen presentado”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Daniela Natalia Hernández Delgadillo: 
“Me permito darle lectura al siguiente dictamen: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir, solicito al señor Secretario tome 
lista de las participaciones. Si no hay le solicito al señor Secretario tome la votación 
correspondiente al punto del orden del día tratado”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
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, de forma económica, con relación al Dictamen que presenta la Comisión de 
Obra Pública y Desarrollo Urbano, relativo a la ratificación del punto de acuerdo n° 122 de sesión 
extraordinaria n° 18 de fecha 16 de marzo de 2011 a favor de la Asociación Religiosa Parroquia de 
la Divina Providencia, referente a la donación de un predio propiedad del municipio, ubicado en 
el fraccionamiento San Fernando de esta ciudad. Informo que se aprueba por unanimidad de 
votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/344/2014). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
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: 19.- Discusión y, en su caso, aprobación de la solicitud que presenta la Tesorería 
Municipal, respecto de la aprobación del Acuerdo que establece las reglas para la Distribución de 
los recursos correspondientes a los gastos de ejecución entre el personal que participa de manera 
directa e indirecta en la generación y gestión de los ingresos propios del Ayuntamiento de 
Zacatecas”.  
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
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“Gracias señor Secretario, se le concede el uso de la voz a la Tesorera Municipal, la Licenciada en 
Contaduría, María de Lourdes Martínez Pérez para que dé cuenta al Honorable Cabildo en qué 
consiste la solicitud que se presenta”. 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Tesorera Municipal, L.C. y A. María de Lourdes Martínez Pérez: 
“Gracias Presidente, buenas noches Regidoras, Regidores, señores, el punto de acuerdo que 
estamos solicitando  la aprobación de este Cabildo, consiste en la forma de pago para los gastos 
de ejecución, que son los que se ingresan a través de los procedimientos administrativos y que 
interviene el personal de la Dirección Ingresos, Departamento de Ejecución Fiscal, me gustaría 
comentarles que como antecedente de este pago se ha venido pagando por usos y costumbres al 
personal, que bueno como lo marca el Código Fiscal también de la Federación, nos dice que 
podrán destinarse estos gastos de ejecución que se ingresan al municipio para el estímulo al 
personal que interviene en la recuperación de estos créditos, por ende el personal está 
acostumbrado a que estos gastos sean distribuidos de acuerdo a los tabuladores que fijen en cada 
administración que es un pago que se ha venido haciendo y que esta administración no lo ha 
hecho, pongo a su consideración en el acuerdo administrativo que se les presentó, que sea de 
manera promediada de enero a octubre lo recaudado y a partir de noviembre se trabaje la 
distribución de acuerdo a una carga de trabajo que se le asigne a cada personal, para que como 
bien lo dije, ese incentivo represente como tal, un incentivo para su trabajo, que procedamos a 
tener mayor recuperación en los créditos fiscales y que esto nos refleje un mayor ingreso al 
Ayuntamiento, ese es el objetivo de los gastos de ejecución, no sé si tengan alguna duda”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias Contadora, si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir, señor 
Secretario para que se registren las participaciones”. 
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Bien para una primera ronda, Ceci”.                       
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Adelante Regidora”. 
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, L.A.A.M. Ana Cecilia Espino Salas: 
“Muy buenas noches Presidente, Síndico, Regidoras, Regidores, en efecto, bueno nada más 
comentar que por la mañana nos hicieron llegar este documento, el cual les hice saber que yo 
definitivamente no lo recibía por cuestiones de algunos datos que venían en el memorándum, 
por cuestiones de que venía dirigido al Secretario de Administración, pero a nombre de Alfredo 
Salazar de Santiago, y con una fecha que no, no compartía, no lo recibí pero sí, como que no 
tenía validez para mí en la mañana, entonces lo que quiero comentar ahorita es definitivamente 
entiendo el punto que se tiene que hacer y que tú tienes la facultad Tesorera de realizar este acto, 
este pago sin pasarlo a Cabildo precisamente, pero si aquí por ejemplo estuvimos leyendo los 
miembros de la Fracción del Partido Verde, dice que el monto se va a fijar, o el pago se va a fijar 
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de manera discrecional por parte de la Tesorería Municipal, aquí entiendo que se tiene que 
justificar un concepto del cual tiene que presentarse, a lo que voy, si ya se hizo de manera 
transparente, para tú presentarlo ante Cabildo, que lo aprobemos ante Cabildo, sé que la gente 
ya está esperando este pago, pero sí me gustaría que si lo vamos a transparentar al 100%, sugiero 
y pongo en esta mesa la consideración de que se envíe a la Comisión de Hacienda, solamente 
para transparentar el cargo total, cómo se va a distribuir este cargo, con el punto de que si en 
caso de que la Auditoría haga alguna observación, pues obviamente esta validada y 
fundamentada por la Comisión de Hacienda, yo sé que retrasa un poco la parte que se tiene con 
la gente de Ejecución Fiscal, definitivamente es nada más un proceso que nosotros estamos 
poniendo a consideración por no meternos en observaciones que probablemente después nos 
vamos a hacer también corresponsables, y que al momento de ser de manera discrecional, nada 
más es evitarnos una observación en la Auditoría, a lo mejor hablar con la gente de Ejecución 
Fiscal se va a hacer de todas maneras el pago eso está totalmente de acuerdo, pero sí nada más 
para evitar este tipo de observaciones después y que se pase por la Comisión de Hacienda es lo 
que les propongo, que se ponga a consideración, espero haberme explicado Tesorera”.                   
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Tesorera Municipal, L.C. y A. María de Lourdes Martínez Pérez: 
“Gracias, bien como lo comentaste Regidora, la propuesta se sube sí con un error de dedo no 
tenía yo secretaria, y ya era en la tarde, me ayudó personal que no está acostumbrado y agarró un 
machote y hubo un error ahí, les pido una disculpa por el error, la forma de cómo lo presentamos 
en sí, representa sí ya una presión, se acerco todo el personal con el Presidente y le enviaron un 
documento ya, donde piden se instruya a la Tesorería para hacer este pago a la brevedad, si bien 
es cierto no es un monto significativo para muchos de nosotros, pero para ellos en la distribución 
pues realmente lo poco o mucho que les pueda tocar en esa distribución representa algo 
importante sobre todo para estas fechas que se pretende hacer el pago, bien, y lo que se somete a 
aprobación de Cabildo como tú lo dijiste Regidora es para transparentar efectivamente porque 
saben que ya está aprobado en el Presupuesto de Egresos que ustedes también como Cabildo ya 
lo aprobaron todos en este sentido, y se pretende tener el acuerdo para respaldar sí con la 
Auditoría la aprobación del Cabildo, sin embargo, la distribución como tú lo mencionas la 
palabra discrecional no implica un manejo no transparente, para nada y en ningún momento, no 
siempre cuando venga la palabra discrecional se refiere a un mal manejo, en cuanto al estado del 
personal se está trabajando en la evaluación que me está dando cada director, según el 
desempeño que han tenido y estamos trabajando en se sentido, como viene en el acuerdo es muy 
claro, se pretende sacar un promedio de lo que ha ingresado de enero a octubre, es un promedio 
que será equitativo y que por supuesto a partir de noviembre serán evaluados con base a las 
cargas de trabajo que se les asigne”.               
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Bien para una segunda ronda, quienes deseen intervenir por favor levanten su mano, Regidora 
Ceci”. 
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, L.A.A.M. Ana Cecilia Espino Salas: 
“Sí definitivamente, el punto no es que ponga en duda que la manera discrecional es que se vaya 
a manejar mal el recurso, definitivamente ese no es el punto, sé que tenías la facultad para poder 
hacer esto, y que se pasó a Cabildo para que fuera de manera transparente, eso no lo pongo en 
duda y digo agradezco y aplaudo esa parte, la parte que te comento es que para evitar en un 
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futuro algo, alguna observación, algún detalle que pueda venir por parte de la Auditoría, venga o 
no venga, propongo la parte de que se vaya a la Comisión de Hacienda nada más para que sea 
realmente 100% transparente del todo, y que aparte nada más salga como un dictamen de la 
Comisión de Hacienda como tal, en el que se especifica a lo mejor el tabulador del que hablas, de 
cuánto es lo que le va a tocar a cada una de estas personas, en base al monto que tienes, sé que 
las personas y en ningún momento me estoy oponiendo, o estamos en contra de que estas 
personas reciban este incentivo, porque a final de cuentas son las personas que  más trabajan en 
la administración y sé que sus horarios por lo general son muchos nocturnos, y son muchos de 
levantarse muy temprano y es como la parte más complicada, porque son los temas más duros, 
que se enfrentan con mucha gente, no estamos en contra, simplemente es si se transparento, no 
sé hasta cuando tengas fecha para poder hacer esto, que se pueda agilizar y que se pueda meter, 
nada más como dictamen de la Comisión de Hacienda, no quiero retrasar y sé que la gente ya lo 
está pidiendo y la gente lo está esperando desde hace mucho, ya vienen como dices ciertas fechas 
que la gente lo está esperando, realmente no sé hasta cuando se pueda tener para poder hacer 
esto y que se pase a la Comisión”.        
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias Regidora, el Regidor Hiram levanto la mano en segunda ronda y posterior para que des 
respuesta Contadora”. 
__________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, M.A. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Gracias, creo que la pregunta es en el sentido de que, si no hay ningún problema contadora, en 
el sentido de que si está estipulado en la Ley, el asunto del oficio que nos estás enviando, hasta 
dónde resulta necesario pues, que la Comisión de Hacienda pueda meter el dictamen, por el 
asunto de la Auditoría, si no es necesario, no tendría ningún problema, sin embargo entiendo la 
preocupación de la Regidora Ceci, en el sentido de que si se requiere transparentar o una 
observación que haya pasado por esta mesa creo que sí habría que analizar, sin embargo vuelvo a 
repetir y desconozco en este sentido, si es necesario, ya que la Ley te autoriza, autoriza 
discrecionalidad, que lo hagas de esa manera y si no es así pues yo creo que no tiene caso, no 
tiene caso pues meterlo a la Comisión de Hacienda sobre todo, es una pregunta”.       
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias Regidor, algún otro Regidor, Regidora”. 
__________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, L.M. José Xerardo Ramírez Muñoz: 
“Si me lo permiten señor Presidente, con el permiso de los integrantes de esta mesa, derivado de 
lo que se comenta, de lo que ya se ha platicado, conozco el tema y creo que hay dos o tres 
opciones, una, que se vote esta solicitud, cosa que en el término y entiendo que muchas veces se 
tienen que hacer las cosas a las prisas, o que no se cuenta con el personal, pero también trae tres 
omisiones, estaremos votando un oficio que se envía desde octubre, cuando tengo entendido que 
debería de ser del 10 de noviembre, dirigido al Secretario de Administración, o bien al Secretario 
de Gobierno, firmado por la Tesorería Municipal, cuando ya en otros oficios viene la Secretaría 
de Finanzas, esos errores de forma creo que pesan, segundo, creo que si vamos a ser obligados 
solidarios de este asunto al momento de que se vote, que se cumpla los procedimientos de pasar 
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por la Comisión de Hacienda, toda vez que ya al momento de que pase por el Cabildo, se requiere 
esta situación y al final de cuentas estaríamos nosotros siendo corresponsables, bueno, como de 
muchas cosas lo somos, la tercera cosa, que creo que podría proponer, o que a nombre de mi 
fracción podríamos proponer es que se retire del punto del orden del día, si no es necesario la 
votación, se le faculta a la Tesorera y obviamente con la supervisión del Presidente, de los 
comités y de toda la parte al interior de la administración en el área ejecutiva y los Regidores no 
tenemos la obligación, ni el deber de aprobar este tipo de situaciones, la solución más fácil toda 
vez que desde origen está viciado, desde el oficio que viene con errores, que se retire del orden 
del día, y que se cumpla, y que le demos un voto de confianza si usted así lo decide como tal 
señor Presidente, creo que en ese sentido nadie dudamos de la capacidad, nadie dudamos de el 
tema de cómo se va a realizar este reparto que por supuesto es un asunto justo y que se tiene que 
actualizar, así ni se tendría que ir a Hacienda, ni se tendría que cubrir con las formas que 
propiamente se necesitan hacer, bueno cuando menos desde nuestra perspectiva, y el asunto 
puede salir lo más rápido posible para las personas que al final de cuentas son las interesadas y 
saldrían beneficiadas, en este pago del tema que se está hablando, que por supuesto es de suma 
importancia, es cuanto, dejo mi propuesta en la mesa”.                 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias Regidor, y gracias a las anteriores participaciones, Contadora para que sobre eso des 
algunos comentarios, algunos puntos de vista, y sobre eso determinar  pasar a la votación”.  
__________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
La C. Tesorera Municipal, L.C. y A. María de Lourdes Martínez Pérez: 
“Bien, como ya lo comentaron y atendiendo a las inquietudes que ya comentaron anteriormente 
los Regidores, efectivamente no consideramos  y por eso no lo mandamos a la Comisión de 
Hacienda, uno, por la cuestión del personal, dos, porque como ya fue una vez votado y aprobado 
por ustedes mismos en el Presupuesto de Egresos y nada más es para darle una formalidad, no 
veíamos necesario tener un dictamen de la Comisión de Hacienda para que así fuera, vemos que 
solamente basta con que se apruebe el acuerdo administrativo y donde ustedes ya aprobaron una 
vez la manera de cómo se iba a manejar, en cuanto a la Tesorería de cómo emitir los pagos, 
considero de manera muy personal, conforme a lo que también ya platicamos con Jurídico, no se 
veía necesario tener un dictamen de la Comisión de Hacienda solamente es darle formalidad, y 
en cuanto a eso desconozco el motivo porque no se quiera aprobar aquí el dictamen cuando ya 
fue aprobado, sería cuestión que el Cabildo lo decida en su mayoría, en ese sentido es lo que 
comento Presidente”.             
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Ok, correcto, entonces señor Secretario si no hubiese más participaciones, solicito que pasemos 
a la votación que corresponde en base a las tres propuestas que estarían presentes en esta 
votación, si nos hace el favor de darlas a conocer las propuestas y sobre ello manifestar la 
votación en cada uno de los sentidos dependiendo de la decisión que cada quien pueda tomar”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“De acuerdo a lo que se estuvo discutiendo hay tres propuestas en lo particular para este punto, 
la primera de ellas es que se apruebe en términos originales como está la solicitud dentro del 
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orden del día, el segundo sería con la propuesta que hace la Regidora Ceci de que pase a la 
Comisión de Hacienda y la tercera, que es la que hace el Regidor Xerardo donde dice que se 
retire del orden del día, con el voto de confianza del Cabildo para que pueda la Tesorería manejar 
la distribución de este recurso, con la supervisión del Presidente, entonces serían las tres 
propuestas, repito la tercera, que se retire del orden del día con un voto de confianza del Cabildo 
para que se haga la supervisión por parte del Presidente para la distribución de este recurso, 
serían las tres propuestas que hay, entonces en esos términos tomaríamos el sentido de la 
votación, quienes estén a favor de la propuesta original, que consiste en que se dé la aprobación a 
la solicitud que presenta la Tesorería Municipal, respecto a la aprobación del acuerdo que 
establece las reglas para la distribución de los recursos correspondientes a los gastos de 
ejecución entre el personal que participa de manera directa e indirecta en la generación y gestión 
de los ingresos propios del Ayuntamiento de Zacatecas, quienes estén a favor de esta propuesta 
levanten su mano, hay doce votos a favor, por la segunda propuesta que es por parte de la 
Regidora Ceci, que consiste en que se pase este dictamen a la Comisión de Hacienda para que sea 
analizado y vuelto al Cabildo para su aprobación haciendo análisis del mismo, quienes estén a 
favor de esta según propuesta levantes su mano, hay un voto, quienes estén a favor de la tercera 
propuesta que refiere el Regidor Xerardo, que consiste en que se retire del orden del día y donde 
se da un voto de confianza por parte del Cabildo para que sea supervisado por parte del 
Presidente la distribución de este recurso que se va a hacer entre los trabajadores, quienes estén 
a favor, son tres votos. Siendo así, se informa que se aprueba por mayoría de 12 votos a favor, la 
primera propuesta que consiste en que la Tesorería Municipal establezca las reglas para la 
distribución de los recursos correspondientes a los gastos de ejecución entre el personal que 
participa de manera directa e indirecta en la generación y gestión de los ingresos propios del 
Ayuntamiento de Zacatecas”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/345/2014). 
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Secretario, para continuar con el desarrollo de la sesión, nada más solicitar que 
quede asentado en el acta y que se pueda elaborar una fe de erratas en el caso de que el Jurídico 
así lo considere y tenga a bien prepararla en el sentido de que el oficio fue en una fecha, y que fue 
dirigido a una Secretaria equivocada porque finalmente eso sí puede traernos una consecuencia 
de que no se cumplió en la forma como ya bien lo comentaba el Regidor Xerardo para efectos de 
Auditoría, porque bueno pues se está incumpliendo ahí con una cuestión de formalidad en el 
oficio y tenemos que cuidarlo para que se aclare la fecha correcta de emisión del oficio y para 
quién iba dirigido el oficio eso sí es muy importante que quede asentado, y quién suscribe el 
documento, porque en este caso firmó como Tesorera y se pide que sea como Secretaria de 
Finanzas y en otro momento que ha firmado como Secretaria de Finanzas le piden que sea como 
Tesorera, entonces bueno que para esos efectos primero nos pongamos de acuerdo nosotros y 
sobre eso ya sea la suscripción del documento en esos términos, señor Secretario para que 
continuemos con el desarrollo de la sesión”. 
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo al Honorable Ayuntamiento que el siguiente punto del orden del día es: punto 20.- 
Discusión y en su caso aprobación de la propuesta de ternas que presenta el Presidente 
Municipal de Zacatecas y designación de los funcionarios que serán nombrados para ocupar los 
cargos de Secretario de Desarrollo Social, Secretario de Obras Públicas, Secretario de Planeación 
y Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente”.      
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Secretario, antes de pasar a lo que corresponderá con la presentación de las 
ternas, primero, hacer un reconocimiento muy puntual a quienes se vinieron  desempeñando 
hasta el día de hoy a partir del día 15 de septiembre en el primer bloque de funcionarios, la 
responsabilidad de Secretario de Obras Públicas al Ingeniero Carlos Nicolás Macías; a quien se 
vino desempeñando como Secretaria de Planeación, la Maestra Lourdes de la Rosa; a quien se 
vino desempeñando como Secretario de Desarrollo Social, Lic.  Antonio Alvarado; a quien se 
vino desempeñando como Secretario de Desarrollo Urbano, Arq. Guillermo Carrillo; hacer un 
reconocimiento a su labor, a su trabajo, a su entrega, a su compromiso, a la disposición que 
tuvieron para llegar a buen puerto, para trabajar en lo que fue la conformación y la planeación de 
cada una de sus áreas, de cada una de sus Secretarías, porque bueno, ya se cumplieron un año y 
dos meses de que esta administración con su tarea y con su responsabilidad, si bien hemos 
logrado y notado y aquí señalado algunas deficiencias que pudieron tener algunas de estas áreas, 
también es de reconocerse el trabajo que se dio, el resultado que se dio, la permanente voluntad 
por mejorar las condiciones de la capital de Zacatecas, en lo que a cada una de sus áreas 
correspondía y por eso, vaya desde aquí mi reconocimiento, mi agradecimiento personal a cada 
uno de ellos  en el área que se vinieron desempeñando, y decir además que finalmente esta etapa 
que hoy culmina es un ciclo, esto no quiere decir que los cambios sean porque las cosas se hacen 
mal, finalmente los cambios porque se busca es fortalecer un área, un espacio, o porque se busca 
consolidar una administración y aprovechar los talentos y perfiles de cada uno de quienes 
estuvieron en estas áreas, ahora en un nuevo perfil, ahora en una nueva tarea, que estaremos 
sometiendo a la consideración y en su momento que se estará votando por parte de este 
Honorable Ayuntamiento, por eso iniciar con esto en el reconocimiento y en el agradecimiento a 
los funcionarios que me han presentado la renuncia al cargo que venían desempeñando hasta el 
día de hoy y por ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 90 de la Ley Orgánica del 
Municipio del Estado de Zacatecas, someto a su consideración las ternas para ocupar los cargos 
de Secretario de Desarrollo Social, Secretario de Obras Públicas, Secretario de Planeación y 
Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, por ello le solicito señor Secretario informe 
a los integrantes del Honorable Ayuntamiento, la integración de las ternas para ocupar los 
cargos mencionados, debo mencionar aquí también y antes de dar a conocer las ternas, que 
también se ha presentado y he recibido en las facultades que la Ley a mí me lo permiten la 
renuncia de quien hasta hoy se había venido desempeñando como mi Secretario Particular, 
Pablo Tello Cristerna”.                              
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, a su consideración la terna 
para designar Secretario de Desarrollo Social la cual está integrada por las siguientes personas:  
 
1.- María de Lourdes de la Rosa Vázquez. 
 
2.- Luis Jáquez Sánchez. 
 
3.- Ricardo Humberto Fernández Enríquez”. 
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Secretario, le solicito que tome la votación que corresponda en lo que se refiere a 
la designación del Secretario de Desarrollo Social”.    
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__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“De esta propuesta que se acaba de mencionar, quienes estén a favor de la propuesta número 
uno, que levanten su mano, se aprueba por mayoría de 12 votos a favor, quienes estén a favor de 
la propuesta número 2, favor de levantar su mano, quienes estén a favor de la propuesta número 
3, favor de levantar su mano, en caso de abstenciones favor de levantar su mano, 4 abstenciones. 
Se aprueba por mayoría de 12 votos a favor la propuesta número uno, María de Lourdes de la 
Rosa Vázquez”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/346/2014). 
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________    
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Secretario, continuemos con la votación siguiente que corresponde”. 
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Para la designación de Secretario de Obras Públicas Municipales, la terna está integrada por las 
siguientes personas: 
1.- Adrian Ulises Omar López Aguilar. 
 
2.- José Guillermo Carrillo Villagrana. 
 

3.- Gilberto Fernández Castruita”. 
__________________________________________________________________
________________________________________________________________    
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Secretario, proceda a consultar a la Asamblea”.  
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Quienes estén a favor de la propuesta número uno, que levanten su mano por favor, quienes 
estén a favor de la propuesta número 2, favor de levantar su mano, quienes estén a favor de la 
propuesta número 3, favor de levantar su mano, en caso de abstenciones favor de levantar su 
mano, 4 abstenciones. Se aprueba por mayoría de 12 votos a favor la propuesta número dos, José 
Guillermo Carrillo Villagrana”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/347/2014). 
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________    
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Secretario, procedamos a la siguiente votación para la designación que 
corresponde”. 
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
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“Para la designación de Secretario de Planeación, la terna está integrada por las siguientes 
personas: 
 
1.- Ana Cecilia Ruvalcaba García. 
 
2.- Claudia Valdez Miranda. 
 
3.- Pablo Tello Cristerna.   
__________________________________________________________________
______________________________________________________________    
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Pasemos al a votación señor Secretario para designar el cargo de Secretario de Planeación”. 
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Quienes estén a favor de la propuesta número uno, que levanten su mano por favor, quienes 
estén a favor de la propuesta número 2, favor de levantar su mano, quienes estén a favor de la 
propuesta número 3, favor de levantar su mano, en caso de abstenciones favor de levantar su 
mano, 4 abstenciones. Se aprueba por mayoría de 12 votos a favor la propuesta número tres, 
Pablo Tello Cristerna”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/348/2014). 
__________________________________________________________________
________________________________________________________________    
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Secretario, procedamos a la siguiente presentación de terna”. 
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Para la designación de Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, la terna está 
integrada por las siguientes personas: 
 
1.- Nestor Axel Rodríguez Muro. 
 
2.- Carlos Alberto Rodríguez Espino. 
 

3.- Carlos Nicolás Macías Enríquez”.    
__________________________________________________________________
________________________________________________________________    
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Secretario pasemos a la votación respecto de la designación de esta Secretaría”. 
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Quienes estén a favor de la propuesta número uno, que levanten su mano por favor, quienes 
estén a favor de la propuesta número 2, favor de levantar su mano, quienes estén a favor de la 
propuesta número 3, favor de levantar su mano, en caso de abstenciones favor de levantar su 



 
ACTA DE CABILDO NÚMERO 36. 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 20. 

11 DE NOVIEMBRE DE 2014. 

27 

mano, 4 abstenciones. Se aprueba por mayoría de 12 votos a favor la propuesta número tres, 
Carlos Nicolás Macías Enríquez”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/349/2014). 
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________    
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Secretario, solicito la presencia de la Maestra María de Lourdes de la Rosa 
Vázquez, el Arq. José Guillermo Carrillo Villagrana, del Lic. Pablo Tello Cristerna, del Ing. Carlos 
Nicolás Macías Enríquez, y en este mismo bloque del Licenciado José Antonio Alvarado 
Rodríguez a efecto de tomarle la protesta de Ley que corresponde en las responsabilidades que 
gracias a la confianza de doce integrantes de este Ayuntamiento, tendrán para desempeñarse en 
el cargo de secretarios en las diversas áreas del municipio y del a administración”. 
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, L.M. José Xerardo Ramírez Muñoz: 
“Viene en el orden del día, como Obras y Servicios Públicos, nada más para que se corrija porque 
ya hay un Secretario de Servicios Públicos”.      
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________    
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Que se asiente de favor en el acta señor Secretario, para que se haga la corrección que solicita 
atinadamente el Regidor Xerardo Ramírez. Los invito a ponerse de pie y con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 158 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Zacatecas, les pregunto: ¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo correspondiente 
de Secretario de Desarrollo Social, de Secretario de Obras Públicas Municipales, de Secretario de 
Planeación, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y de Secretario Particular que se 
les ha conferido respectivamente y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado, la Ley Orgánica del Municipio, mirando en 
todo por el bien y la prosperidad de la unión, y por el bien y la prosperidad del estado y el 
municipio  de Zacatecas?”. 
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Los CC. Maestra María de Lourdes de la Rosa Vázquez, Arq. José Guillermo Carrillo 
Villagrana, Lic. Pablo Tello Cristerna, Ing. Carlos Nicolás Macías Enríquez y 
Licenciado José Antonio Alvarado Rodríguez: 
“Sí, protesto”. 
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________    
 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Si así no lo hicieren que la Nación, el Estado, el Municipio y en lo particular este Ayuntamiento 
se los demanden o se lo reconozcan, en hora buena y éxito en sus funciones. 
 
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
  
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
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Antes de continuar con el desarrollo de la sesión, señor Secretario, comentarle al Honorable 
Ayuntamiento que la designación que el día de hoy acabamos de hacer con los titulares de la 
administración, efectivamente es un voto de confianza de nueva cuenta para que se desempeñen 
en las nuevas áreas que les corresponderá, para que estén concentrados en dar el máximo de sus 
esfuerzos, y el mayor de los resultados en las tareas que les han sido asignadas, pero también es 
un llamado para quienes en este momento siguen en las funciones que les fueron conferidas el 15 
de septiembre, se esfuercen doblemente por cumplirle al Ayuntamiento, por no fallar en la 
responsabilidad que se tiene, y por permanentemente estar entregando resultados, el voto de 
confianza que hoy se les da por parte de este Ayuntamiento es para corresponder con total 
responsabilidad a el voto de confianza, reitero pero sobre todo, a no fallarle a la ciudadanía, a no 
fallarle a Zacatecas, a tener un amplio compromiso de vocación de servicio, de atención a la 
ciudadanía, de respuesta a este Ayuntamiento porque finalmente el voto de confianza que hoy se 
da, de igual manera puede ser retirado, y puede ser retirado para que ustedes no tengan ya una 
continuidad en el área que actualmente se desempeñan todos y cada uno de los directores y 
secretarios del Ayuntamiento, por ello hacerles un exhorto muy respetuoso para que se cumpla a 
cabalidad con la responsabilidad y el voto de confianza que se les acaba de brindar por parte de 
este Ayuntamiento, privilegiando en todo momento la atención y la respuesta a la ciudadanía 
principalmente que es a quien nos debemos, pero también a este Honorable Ayuntamiento, que 
las necesidades, que las demandas, que los planteamientos, que permanentemente llevan no son 
situaciones para atender en lo personal, si no son situaciones que demanda la población, que 
demanda la ciudadanía, que cada uno de los integrantes de este Ayuntamiento está 
representando y por eso en ustedes recaerá la responsabilidad de una atención rápida, de una 
atención muy personalizada, pero sobre todo de una atención muy humana, muy humana para 
no hacer esperar lo que a ustedes no les gusta que los hagan esperar, para no engañar como a 
ustedes no les gusta que los engañen, de no traer a la gente gastando y desgastándose, como a 
ustedes no les gustaría que gasten o se desgasten, por eso los invito y les hago un llamado para 
que se desempeñen en base a sus responsabilidades con total honestidad, transparencia, 
responsabilidad, y sobre todo, vocación de servicio para no fallar, repito al voto de confianza de 
este Ayuntamiento, pero de manera muy especial para no fallarle a la ciudadanía de Zacatecas 
que tiene puesta su esperanza en esta administración y en el desempeño de este Ayuntamiento, 
en hora buena, el mayor de los éxitos, y esta oportunidad aprovéchenla para dar resultados y 
cumplirle a sus familias y cumplirle a Zacatecas, en hora buena y de nueva cuenta muchas 
felicidades. Señor Secretario continúe 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: 
“Muchas gracias señor Secretario, señoras y señores integrantes del Honorable Ayuntamiento  
de Zacatecas, no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 21 horas con 49 minutos del día 
martes 11 de noviembre del 2014, se levanta esta sesión extraordinaria de Cabildo agradeciendo 
a todas y a  todos su puntual asistencia, muchísimas gracias y muy buenas noches”.  
__________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo, Presidente Municipal; L. A. E. María Concepción Irene García 
Almeida, Síndica Municipal; C. J. Jesús Reyes Beltrán, Regidor; M. en M. P. Yazmín Barrón 
Ortiz, Regidora; C. Pedro González Quiroz, Regidor; T. S. María del Refugio López Escobedo, 
Regidora; C. Javier Quiñones Botello, Regidor; Lic. Daniela Natalia Hernández Delgadillo, 
Regidora; L. A. 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. 
Rúbricas. 
 
 
 
Doy fe.- 
M. en C. Alfredo Salazar de Santiago. 
Secretario de Gobierno Municipal. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


