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El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Buenas tardes a todas las señoras y señores Regidores, a la Síndico Municipal, sean bienvenidos, a la 
sesión Ordinaria de Cabildo. Le solicito al señor Secretario que pase de lista de asistencia y, en su caso, 
declare la existencia de quórum legal para sesionar”.  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago procedió a 
pasar lista, encontrándose presentes: “El Ciudadano Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos 
Aurelio Peña Badillo, la C. 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.- C. Pedro 
González Quiroz, 4.-T.S. María del Refugio López Escobedo, 5.- C. Javier Quiñones Botello, 6.- L.A.E. 
Carlo Lara Muruato, 7.- C.P. María de Jesús Cerros Ozuna, 8.- L.A.A.M. Ana Cecilia Espino Salas, 9.- 
Arq. Josué Miranda Castro, 10.- C. María Silvia Mendoza Rincón, 11.-L.D.G. Francisco Javier Trejo 
Rivas, 12.- M.A. Hiram Azael Galván. No así la Regidora 13.- Lic. Daniela Natalia Hernández 
Delgadillo y 14.- L.M. José Xerardo Ramírez Muñoz quienes envían justificante”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
1.- Declaración de Quórum Legal:  
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo a la Honorable Asamblea que son 14 asistencias con derecho a voz y voto más el Secretario 
de Gobierno con voz informativa, por lo tanto, se declara que existe quórum legal para sesionar y en 
consecuencia los acuerdos que emanen de esta sesión tendrán plena validez”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 fracción XI y XII 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 Ordinaria de Cabildo y se declaran válidos 
los acuerdos que en ella se tomen. Solicito al señor Secretario dé cuenta al Honorable Cabildo del 
orden del día propuesto para la presente sesión. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Doy cuenta al Honorable Ayuntamiento que el orden del día propuesto para esta sesión ordinaria es: 
 
1.- Lista de Asistencia y Declaración de Quórum Legal para sesionar. 

2.- Aprobación, en su caso, del Orden del Día. 

3.- Discusión y, en su caso, dispensa de lectura y aprobación del contenido de: 

a.- Acta N° 25 correspondiente a la sesión  Extraordinaria N° 15 de fecha 28 de junio de 

2014. 

b.- Acta N° 26 correspondiente a la sesión Ordinaria N° 10 de fecha 30 de junio de 2014. 

4.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Obra Pública 

y Desarrollo Urbano relativo al Acuerdo de Voluntades firmado por el Instituto del Fondo Nacional de 
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la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y el Municipio de Zacatecas con respecto al área de 

donación que se encuentra ubicada en el Fraccionamiento Villas del Padre de esta ciudad de Zacatecas. 

5.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 

Hacienda, respecto a la modificación del Programa Municipal de Obra 2014. 

6.- Informe que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda sobre la aprobación de los dictámenes 

relativos a las transferencias y ampliaciones presupuestales correspondientes a los meses de junio y 

julio de 2014. 

7.- Discusión y, en su caso, aprobación del destino de los recursos derivados del Programa 

CONACULTA ejercicio 2012, por la cantidad de $61,637.83 (Sesenta y un mil, seiscientos treinta y 

siete pesos 83/100M.N.), para el contrato de obra correspondiente a “Instalación del Busto de 

Francisco Goitia en la Fuente del Mercado González Ortega, con motivo del Hermanamiento entre 

Xochimilco y Zacatecas dentro de la Tercer Asamblea de  Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial 

A.C. 

8.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 

Mercados, Centros  de Abasto y Comercio, relativo a la solicitud de autorización de cambio de 

domicilio de la licencia 60101, con giro de cantina o bar con venta de vinos y licores con graduación 

mayor a 10° G.L. en botella abierta y/o al copeo, ubicada en calle Pánfilo Natera número 603, Colonia 

Pánfilo Natera, a la siguiente ubicación: Callejón de Cuevas número 110, Zona Centro, de esta ciudad 

capital propiedad de la empresa Las Cervezas Modelo en Zacatecas S.A. DE C.V. 

9.- Discusión y, en su caso, aprobación del punto de acuerdo que presenta la Comisión de Edilicia 

de Mercados, Centros de Abasto y Comercio, relativo a la solicitud para que dicha Comisión, conozca y 

substancie el procedimiento de revocación y caducidad, establecido en el artículo 127 de la Ley 

Orgánica del Municipio vigente, en todos aquellos asuntos en que amerite instaurar dicho 

procedimiento. 

10.- Discusión y, en su caso, aprobación de Nombramiento de Visitantes Distinguidos a los 

participantes del XXXVII Congreso de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas. 

 
11.- Discusión y, en su caso, aprobación para iniciar los trámites correspondientes al 

Hermanamiento con las ciudades que integran el corredor económico del norte integrado por: 

Culiacán, Mazatlán, los Mochis, Cd. Juárez, Chihuahua, Torreón, Saltillo; Monterrey, Reynosa, 

Matamoros, Durango, Gómez Palacio y Tepic. 

12.- Asuntos Generales”. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias, señor Secretario, le solicito consulte a las señoras y señores integrantes de este Honorable 
Ayuntamiento, si es de aprobarse el proyecto del orden del día”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Señoras y señores integrantes del Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el sentido de su voto, 
de manera económica, con relación a la aprobación del orden del día. Es aprobado por unanimidad de 
votos”. (Punto de acuerdo número AHAZ/233/2014). 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Le solicito señor Secretario continúe con el desarrollo de la sesión”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, una vez aprobado el orden del día 
solicito registren su participación en el punto de asuntos generales. Se inscriben los Regidores: Javier 
Quiñones Botello con el asunto de comunidades, la Regidora Yazmín Barrón Ortiz con el asunto zona 
metropolitana y el Regidor Francisco Javier Trejo Rivas con el asunto de juventud. Son tres 
participaciones en el apartado de asuntos generales”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Le solicito 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 siguiente punto a desahogar es el punto número 3.- 
Discusión y, en su caso, dispensa de lectura y aprobación del contenido de: 

a.- Acta N° 25 correspondiente a la sesión  Extraordinaria N° 15 de fecha 28 de junio de 

2014. 

b.- Acta N° 26 correspondiente a la sesión Ordinaria N° 10 de fecha 30 de junio de 2014. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias señor Secretario. Con la anticipación señalada por el artículo 38 del Reglamento Interior del 
Honorable Ayuntamiento, se remitieron las actas, por lo que solicito, en su caso, enviar a la Secretaría 
de Gobierno Municipal cualquier aclaración y/o modificación al respecto. Si algún integrante de este 
Cuerpo Colegiado desea intervenir, solicito al señor Secretario tome lista de las participaciones”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“De no haber participaciones señor Secretario le solicito pasemos a la votación correspondiente”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
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 manera económica, con relación a la dispensa de lectura y aprobación del contenido del 
Acta N° 25 correspondiente a la sesión Extraordinaria N° 15 de fecha 28 de junio de 2014. Es aprobada 
por unanimidad de votos”. (Punto de acuerdo número AHAZ/234/2014). 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
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 manera económica, con relación a la dispensa de lectura y aprobación del contenido de la 
Acta N° 26 correspondiente a la sesión Ordinaria N° 10 de fecha 30 de junio de 2014. Es aprobada 
por unanimidad de votos”. (Punto de acuerdo número AHAZ/235/2014). 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Solicito al señor Secretario continuar con el siguiente punto del orden del día”. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo a la Honorable Asamblea que el siguiente punto del orden del día es punto número: 4.- 
Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Obra Pública y 
Desarrollo Urbano relativo al Acuerdo de Voluntades firmado por el Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y el Municipio de Zacatecas con respecto al área de 
donación que se encuentra ubicada en el Fraccionamiento Villas del Padre de esta ciudad de 
Zacatecas”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias señor Secretario, solicito a la Secretaria de la Comisión Regidora Yazmín Barrón Ortiz, para 
que dé cuenta a este Honorable Ayuntamiento, de la parte resolutiva del dictamen presentado”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora. M. en M.P. Yazmín Barrón Ortiz: 
“Muchas gracias, buenas tardes señor Presidente, Síndico y compañeros Regidores, me permito darle 
lectura al siguiente dictamen: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias Regidora. Si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir, le solicito señor 
Secretario tome la lista de participaciones”. 
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“En primera ronda, la Regidora María del Refugio López Escobedo”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
La C. Regidora, T.S. María del Refugio López Escobedo: 
“Buenas tardes, con su permiso señor Presidente, Cuerpo Edilicio, Síndico y Secretario, señor 
presidente felicitarte por este tipo de acciones que abonan mucho al esparcimiento y recreación de las 
familias de ese fraccionamiento, con ello, podemos desarrollar a las personas y en su momento 
erradicar todos los riesgos sociales que sin distingos de edades y sexo que se pueden presentar, de 
verdad este tipo de sumar de voluntades son muy buenas, atinadas y sobre todo, porque no va a 
generar un egreso  a esta administración que dignamente tu encabezas. A nombre  de la Fracción de 
los Regidores del PRI te felicitamos”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Muchas gracias Regidora. Si no hay más participaciones y el punto se considera suficientemente 
discutido, 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 manera económica, con relación a la aprobación del dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano relativo al Acuerdo de Voluntades firmado por el 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y el Municipio de 
Zacatecas con respecto al área de donación que se encuentra ubicada en el Fraccionamiento Villas del 
Padre de esta ciudad de Zacatecas.  Es aprobado por UNANIMIDAD de votos”. (Punto de acuerdo 
número AHAZ/236/2014). 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo a la Honorable Asamblea que el siguiente punto del orden del día es punto número: 
5.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Hacienda, respecto a la modificación  del Programa Municipal de Obra 2014”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Se le concede el uso de la voz a la Síndica Municipal, Licenciada María Concepción Irene García 
Almeida, para que dé cuenta a este Honorable Ayuntamiento, de la parte resolutiva del dictamen 
presentado”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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La C. Síndica Municipal, L.A. María Concepción Irene García Almeida: 
“Gracias, con su permiso señor Presidente, compañeros Regidores, una vez que los integrantes de la 
Comisión Edilicia de Hacienda se reunieron para analizar las modificación al Programa Municipal 
2014 de Obra Pública, informo que de acuerdo a sus antecedentes, fundamento legal, el punto 
resolutivo es:  
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias Síndico Municipal.  Si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir, solicito al 
señor Secretario tome lista de las participaciones. De no existir participaciones le solicito señor 
Secretario tome la votación correspondiente”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
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 manera económica, en relación a la aprobación del dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Hacienda, respecto a la modificación del Programa Municipal de Obra 2014. Informo que 
se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de acuerdo número AHAZ/237/2014). 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Solicito al señor Secretario continuar con el siguiente punto del orden del día”. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo a la Honorable Asamblea que el siguiente punto del orden del día es punto número: 6.- 
Informe que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda sobre la aprobación de los dictámenes 
relativos a las transferencias y ampliaciones presupuestales correspondientes a los meses de junio y 
julio de 2014”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Se le concede el uso de la voz a la Síndica Municipal, Licenciada María Concepción Irene García 
Almeida, para que dé cuenta a este Honorable Ayuntamiento, de las transferencias presentadas”. 
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, L.A. María Concepción Irene García Almeida: 
“Gracias, con su permiso señor Presidente, compañeros Regidores, informarles que una vez que este 
cuerpo edilicio autorizó a la Comisión Edilicia de Hacienda que en dos ocasiones por mes se pudieran 
reunir para aprobar los dictámenes relacionados con las transferencias presupuestales y con ello, 
evitar detener la operatividad de las áreas administrativas del Ayuntamiento, me permito informar el 
resultado de los dictámenes que se presentaron en el mes de junio y el mes de julio y los puntos 
resolutivos son: 
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Así mismo, solicito su aprobación para una fe de erratas que se presento en los movimientos del mes 
de julio en donde únicamente en la partida 2130 se modifica debiendo ser la partida 2230 que no 
modifica de ninguna forma las cantidades, únicamente es en el partida en la que al momento en que se 
elaboraron los reportes por parte del área de Tesorería hubo ese error y que ninguna manera modifica 
los importes, es cuanto”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias Síndico Municipal.  Si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir, solicito al 
señor Secretario tome lista y cuenta de las participaciones. De no existir participaciones le solicito 
señor Secretario tome la votación correspondiente”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
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 manera económica, con relación a la aprobación del el dictamen que presenta la 
Comisión Edilicia de Hacienda, respecto a las transferencias correspondientes a la ampliación 
presupuestal que se efectuarán en el mes de junio del año 2014, al respecto, ésta Comisión de 
Hacienda decide aprobar la cantidad de $337,000.00 (trescientos treinta y siete mil pesos 00/100 
m.n.) en los términos del anexo 1 del presente dictamen. Así mismo, esta Comisión informará al 
Honorable Cabildo de las transferencias presupuestales que se hayan presentado en el mes de junio. 
Informo que se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de acuerdo número 
AHAZ/238/2014). 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
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 manera económica, con relación a la aprobación del dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Hacienda, respecto a las transferencias correspondientes al mes de julio, esta Comisión 
Edilicia de Hacienda, tiene a bien aprobar la cantidad de $32’321,708.00 (treinta y dos millones 
trescientos veintiún mil setecientos ocho pesos 00/100 m.n.) la cual permitirá dar suficiencia 
presupuestal a diferentes partidas del gasto corriente y que manejan las Secretarías de la 
Administración Municipal. Asimismo, esta comisión aprueba la ampliación presupuestal de ingresos 
2014 por la cantidad de $1’384,943.00 (un millón trescientos ochenta y cuatro mil novecientos 
cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.) que corresponde a recursos extraordinarios. Informo que se 
aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de acuerdo número AHAZ/239/2014). 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Solicito al señor Secretario continuar con el siguiente punto del orden del día”. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo a la Honorable Asamblea que el siguiente punto del orden del día es punto número: 7.- 
Discusión y, en su caso, aprobación del destino de los recursos derivados del Programa CONACULTA 
ejercicio 2012, por la cantidad de $61,637.83 (Sesenta y un mil, seiscientos treinta y siete pesos 
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83/100M.N.), para el contrato de obra correspondiente a la “Instalación del Busto de Francisco Goitia 
en la Fuente del Mercado González Ortega, con motivo del Hermanamiento entre Xochimilco y 
Zacatecas dentro de la Tercer Asamblea de Ciudades  Mexicanas  Patrimonio Mundial A.C”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Se le concede el uso de la voz a Ingeniero Carlos Nicolás Macías Enríquez, Secretario de Obras 
Públicas, para que dé cuenta al Honorable Cabildo en qué consiste la aprobación solicitada”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Ing. Carlos Nicolás Macías Enríquez: 
“Con su permiso señor Presidente, miembros del Cabildo, sabemos que el busto de Francisco Goitia 
fue donado por el titular de la Delegación de Xochimilco como un gesto de hermanamientos entre las 
dos ciudades, el lugar donde fue determinado instalar el busto es en donde estaba la fuente del 
Mercado González Ortega en la cual, se tuvieron que hacer varias consideraciones en relación a la 
infraestructura que se contaba ahí en la fuente, en primer lugar, se tuvo que hacer una reinstalación de 
toda la red de tubería de la fuente, ya que eran de cobre, ustedes saben que cualquier elemento de 
cobre es un negocio para la delincuencia, en segundo lugar, se hizo una rehabilitación del sistema 
hidráulico, se instalo una plancha de desplante con anclas que van desde la placa de cimentación hasta 
el busto para evitar un posible robo del mismo, se instaló unas cinco luminarias que son los que le dan 
la iluminación al busto, se colocó una banda de dos caballos de fuerza necesarios para que trabaje la 
fuente, se colocó un temporizador para el encendido de las luminarias, se pagaron las maniobras de 
traslado y se hizo un recubrimiento a base de piedra negra volcánica para darle más presencia al 
basamento del busto, todo esto tuvo un importe de $61,637.83 que fueron las adaptaciones para la 
instalación del busto. Es cuanto señor Presidente”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
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”. 
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Si algún integrante desea participar, levante su mano en primera ronda, la Síndico Municipal”.  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, L.A. María Concepción Irene García Almeida: 
“Bueno considerando que estamos hablando de que en este rubro se maneja una cierta cantidad, a mi 
me gustaría proponer que pudiera pasar a la Comisión de Hacienda para que se analice el recurso, si 
ustedes no tienen inconveniente, porque habría que ver de dónde se obtienen los recursos para poder 
hacer esa erogación”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Si alguien desea participar en segunda ronda, adelante Regidor Hiram”. 



 
ACTA DE CABILDO N° 27. 

SESIÓN ORDINARIA 11. 
16 DE JULIO DE 2014. 

9 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, M.A. Hiram Azael, Galván Ortega: 
“Si nada más este, apoyar la petición de la Síndico en el sentido de que pase por la Comisión, al final de 
cuentas nos está entregando un monto y creo que se requiere un dictamen previo para ver el recurso, 
estamos viendo una Comisión importante para apoyar y lo ratificamos”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“De no haber más intervenciones señor Secretario le solicito tome la votación correspondiente para 
efectos de la propuesta original que era la aprobación del destino de los recursos y la segunda en el 
sentido que  propone la Sindico Municipal y que respalda el Regidor Hiram, en el sentido de que se 
mande a la Comisión, además, y como bien lo comentaba fue una idea del Regidor Josué, fue una obra 
que ya se realizó y que ya está hecha y por cuestión de los eventos de la Ciudades Patrimonio y que era 
parte de una solicitud que nos hacía la Delegación Xochimilco de que este busto se instalara y que fue 
donado al municipio de Zacatecas desde hace aproximadamente tres años y no se le había  hecho nada, 
estaba abandonado, estaba depositado en un lado, y no estaba programado para que hubiera una 
erogación en este sentido, entonces totalmente valido en ese sentido de que se revise y que se justifique 
de que partida se destina para esta erogación pero si sabidos todos que es una obra que está realizada. 
Señor Secretario para que pasemos a la votación en ambos sentido por favor”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
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 manera económica, con relación a la primera propuesta referente a la aprobación del 
destino de los recursos derivados del Programa CONACULTA ejercicio 2012, por la cantidad de 
$61,637.83 (Sesenta y un mil, seiscientos treinta y siete pesos 83/100M.N.), para el contrato de obra 
correspondiente a la Instalación del Busto de Francisco Goitia en la Fuente del Mercado González  
Ortega, con motivo del Hermanamiento entre Xochimilco y Zacatecas dentro de la Tercer Asamblea de 
Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial A.C. obtiene cero votos. La segunda propuesta, es que se 
revise por la Comisión de Hacienda los recursos derivados del Programa CONACULTA ejercicio 2012, 
por la cantidad de $61,637.83 (Sesenta y un mil, seiscientos treinta y siete pesos 83/100M.N.), para 
el contrato de obra correspondiente a la Instalación del Busto de Francisco Goitia en la Fuente del 
Mercado González Ortega, con motivo del Hermanamiento entre Xochimilco y Zacatecas dentro de la 
Tercer Asamblea de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial A.C. Es aprobado por unanimidad de 
votos”. (Punto de acuerdo número AHAZ/240/2014). 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo que el siguiente punto del orden del día es  punto número 8.- Discusión y, en su caso, 
aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y 
Comercio, relativo a la solicitud de autorización de cambio de domicilio de la licencia 60101, con giro 
de cantina o bar con venta de vinos y licores con graduación mayor a 10° G.L., en botella abierta y/o al 
copeo, ubicada en calle Pánfilo Natera número 603, Colonia Pánfilo Natera, ala siguiente ubicación: 
Callejón de Cuevas número 110, zona Centro, de esta ciudad capital propiedad de la empresa Las 
Cervezas Modelo en Zacatecas S.A. de C.V.”  
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______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Secretario, se le concede el uso de la voz al Regidor Carlo Magno Lara Muruato, para 
que dé cuenta a este Honorable Ayuntamiento de la parte resolutiva del dictamen presentado”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, L.A. Carlo Magno Lara Muruato:  
“Buenas tardes señor Presidente, señorita Síndico, señor Secretario, compañeras, compañeros de este 
Honorable Cuerpo Edilicio: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Regidor, si algún integrante del Honorable Ayuntamiento, desea intervenir señor 
Secretario para que registre las participaciones”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“De no haber intervenciones señor Secretario pasemos a la votación que corresponde”.  
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el sentido 
de su voto, levantando la mano, con relación a la aprobación del dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Comercio, relativo a la solicitud de autorización de cambio 
de domicilio de la licencia 60101, con giro de cantina o bar con venta de vinos y licores con graduación 
mayor a 10° G.L., en botella abierta y/o al copeo, ubicada en calle Pánfilo Natera número 603, Colonia 
Pánfilo Natera, ala siguiente ubicación: Callejón de Cuevas número 110, zona centro, de esta ciudad 
capital propiedad de la empresa Las Cervezas Modelo en Zacatecas S.A. de C.V. Es aprobado por 
unanimidad de votos”. (Punto de acuerdo número AHAZ/241/2014). 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Le solicito señor Secretario continúe con el desarrollo de la sesión”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo que el siguiente punto del orden del día es: Punto 9.- Discusión y, en su caso aprobación del 
dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Comercio, relativo a la 
solicitud para que dicha Comisión, conozca y substancie el procedimiento de revocación y caducidad, 
establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica del Municipio vigente, en todos aquellos asuntos en 
que amerite instaurar dicho procedimiento”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 



 
ACTA DE CABILDO N° 27. 

SESIÓN ORDINARIA 11. 
16 DE JULIO DE 2014. 

11 

 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias seño Secretario, se le concede el uso de la voz al Regidor Carlo Magno Lara Muruato, para que 
dé cuenta a este Honorable Ayuntamiento en qué consiste este punto de acuerdo”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, L.A. Carlo Magno Lara Muruato:  
“Gracias señor Presidente, con el permiso de todos ustedes: 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Regidor, si algún integrante de este Cuerpo Colegiado, desea intervenir señor Secretario 
para que registre las participaciones”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“De no haber intervenciones señor Secretario pasemos a la votación que corresponde”.  
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el sentido 
de su voto, levantando la mano, con relación a la aprobación del punto de acuerdo que presenta la 
Comisión Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Comercio, relativo a la solicitud para que dicha 
Comisión, conozca y substancie el procedimiento de revocación y caducidad, establecido en el artículo 
127 de la Ley Orgánica del Municipio vigente, en todos aquellos asuntos en que amerite instaurar dicho 
procedimiento. Es aprobado por unanimidad de votos”. (Punto de acuerdo número 
AHAZ/242/2014). 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Le solicito señor Secretario continúe con el desarrollo de la sesión”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo que el siguiente punto del orden del día es: punto número 10.- Discusión y, en su caso, 
aprobación de Nombramiento de visitantes Distinguidos a los participantes del XXXVII Congreso de la 
Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Secretario, se le concede el uso de la voz para que usted sea quien presente al 
Honorable Ayuntamiento en qué consiste esta probación que nos solicitan por parte de el Licenciado 
Manuel González Ramírez, Cronista de la Ciudad y del Estado”.  
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______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“En razón de que el área de la Crónica Municipal pertenece a la Secretaría de Gobierno, se hace la 
presente petición para que en el marco del XXXVII Congreso de la Asociación Nacional de Cronistas 
de Ciudades Mexicanas A.C., a desarrollarse aquí en la ciudad de Zacatecas, los días 24, 25, 26 y 27 del 
presente mes, donde se va a tener la asistencia de alrededor de 400 cronistas de toda la República, que 
van a venir aquí a la ciudad capital a celebrar este Congreso, con reuniones de trabajo en diferentes 
áreas, obviamente como parte de las actividades que se tienen, se ha considerado en razón de las 
ciudades cercanas que se encuentran a la capital, como Zacatecas capital va a ser la sede principal, 
pero lo que tiene que ver con Villanueva, Jerez, Guadalupe y Zacatecas, van a ser las sedes para la 
realización de las actividades de este Congreso, donde habrá mesas de trabajo, y conferencias 
magistrales, y sesiones donde estos 400 asistentes van a estar presentes aquí en la ciudad de 
Zacatecas, tanto a la capital de Zacatecas como Guadalupe, Jerez, Morelos y Villanueva, se está 
solicitando a los Cabildos que se les otorgue el reconocimiento a estos visitantes, en razón de su 
presencia, como visitantes distinguidos además de Zacatecas será declarada como Capital de la 
Crónica Nacional, en razón de este evento, es por eso que se hace la petición al Ayuntamiento para que 
sea considerado a estos visitantes, como visitantes distinguidos dentro del marco de este Congreso y 
además que el Cabildo de Zacatecas tenga la posibilidad de entregar los reconocimientos en la sesión 
que se va a desarrollar aquí en la ciudad de Zacatecas, es cuanto señor Presidente”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Muchas gracias señor Secretario, si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir para 
que se registre señor Secretario y se dé la participación correspondiente”.  
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Para una primera ronda por favor levanten su mano, está el Regidor Francisco Javier Trejo y la 
Regidora Yazmín Barrón”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, L.D.G. Francisco Javier Trejo Rivas: 
“Con el permiso de todos, nada más la pregunta sería en el sentido de en qué consiste específicamente 
este reconocimiento que se les realizará a los Cronistas que vendrán a la ciudad, gracias”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Contesto de una buena vez, la intención de darles este reconocimiento es que como lo hemos hecho ya 
en otras ocasiones cuando se presentó aquí el embajador de este país que forma parte de Bielorrusia, 
se considera que son personajes con una trayectoria en la labor de la historia y la crónica de sus 
ciudades importantes, y que este ejercicio de entregarles este reconocimiento de visitantes 
distinguidos a la ciudad capital de Zacatecas, se ha desarrollado en otras reuniones a las cuales ellos 
han asistidos, es entregarles una constancia donde obviamente estará la presencia de todos los 
Regidores con su nombre, de la Síndico y Presidente Municipal, quien las firma éste último en 
memoria del reconocimiento que se hace, es todo”. 
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______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M. en M.P. Yazmín Barrón Ortiz: 
“Igual nada más información, quiero preguntar ¿ya tienen fecha?, no aparece aquí fecha, ¿ya tiene 
programa?, ya les avisaron”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Aquí está el programa general, se va a llevar a cabo el día 24 la actividad aquí en Zacatecas, 
obviamente se les hace la atenta invitación para que pudieran acompañar al Presidente, en la entrega 
de estos reconocimientos, el día 24 en un comida que se brindará por parte del Ayuntamiento a estos 
visitantes en la Plazuela Miguel Auza”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Secretario si el punto está suficientemente discutido, le solicito que pasemos a la 
votación que corresponde”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el sentido 
de su voto, levantando la mano, con relación a la aprobación de Nombramiento de Visitantes 
Distinguidos a los participantes del XXXVII Congreso de la Asociación Nacional de Cronistas de 
Ciudades Mexicanas. Es aprobado por unanimidad de votos”. (Punto de acuerdo número 
AHAZ/243/2014). 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Le solicito señor Secretario continúe con el desarrollo de la sesión”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo que el siguiente punto del orden del día es: pinto número 11.- Discusión y, en su caso, 
aprobación para iniciar los trámites correspondientes al Hermanamiento con las ciudades que 
integran el corredor económico del norte integrado por: Culiacán, Mazatlán, los Mochis, Cd. Juárez,  
Chihuahua, Torreón, Saltillo, Monterrey, Reynosa, Matamoros, Durango, Gómez Palacio y Tepic, 
Nayarit”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Secretario, se le concede el uso de la voz al Secretario de Desarrollo Económico y 
Turismo, Lic. Roberto Rosales Pitones, para que dé cuenta a este Honorable Ayuntamiento los motivos 
de la solicitud presentada”. 
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______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
El C. Secretario de Desarrollo Económico y Turismo, Lic. Roberto Rosales Pitones: 
“Gracias señor Presidente, con el permiso del Honorable Cabildo, la propuesta que nos están ahorita 
solicitando es una carta de intensión, ya que las 17 ciudades que conforman el corredor económico del 
norte, hay un plano, una idea que es en el mes de noviembre celebrar un hermanamiento general que 
enmarca todo lo que sería el país, que sería el único que se ha celebrado, sería la única vez que se está 
haciendo, esto con el afán de que todo el corredor económico del norte desde donde viene la CONAGO, 
puedan trabajar en equipo, en conjunto, es decir estamos hablando turísticamente, comercialmente, 
todo lo que abarca este contexto y todas estas ciudades del corredor económico, por eso ahorita la 
solicitud es solamente una carta de intensión como tal, una vez que se entregue esta carta de intensión, 
se genera todo lo que es un documento, ya lo que es el análisis, que entonces ya se manda a comisiones 
para que ustedes puedan dictaminar si se lleva a cabo lo que es el hermanamiento como tal, esto es 
únicamente una intensión con ese afán, para que se pueda crear el documento, que nos lo pudieran 
mandar, y entonces mandarlo a comisión para que se pueda dictaminar si se lleva a cabo el 
hermanamiento como lo mandata el Cabildo, es cuanto señor Presidente”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias señor Secretario, si algún integrante de este cuerpo Colegiado desea intervenir, le solicito 
señor Secretario que registre y tome cuenta de las participaciones”.  
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“De no haber intervenciones señor Secretario pasemos a la votación que corresponde”.  
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el sentido 
de su voto, levantando la mano, con relación a la aprobación para iniciar los trámites correspondientes 
al Hermanamiento con las ciudades que integran el corredor económico del norte integrado por: 
Culiacán, Mazatlán,  los Mochis, Cd. Juárez, Chihuahua, Torreón, Saltillo, Monterrey, Reynosa, 
Matamoros, Durango, Gómez Palacio y Tepic, Nayarit. Es aprobado por unanimidad de votos”. 
(Punto de acuerdo número AHAZ/244/2014). 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Le solicito señor Secretario continúe con el desarrollo de la sesión”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo que el siguiente punto del orden del día es: 
12.- Asuntos Generales”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Tenemos tres intervenciones anotadas previamente, que es el Regidor Javier, Regidora Yazmín, y 
Regidor Paco Trejo”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Javier Quiñones Botello: 
“Con su permiso señor Presidente, Síndico Municipal, Cuerpo Edilicio de este Ayuntamiento, mi 
intervención es nada más para agradecerte Presidente, y a la vez felicitarte por la pronta respuesta, y 
atender de inmediato algunos desastres que por ahí la última semana de junio se presentara aquí en el 
municipio, afectando por ahí desgraciadamente a una comunidad que es Nueva Australia y El Maguey, 
agradecer pues a quienes tuvieron la oportunidad de acompañarnos y ver de viva voz lo que estaba 
pasando por allá, creo que no se ha podido concluir al 100% por ahí algunos desastres, puesto que las 
lluvias no ceden, entonces pues la maquinaria no puede llegar a los bordos y desgraciadamente los 
productores de durazno, de ciruelo, pues están desesperados puesto que viven ahí en una incógnita, 
desgraciadamente los bordos que se rompieron, pues prácticamente con esos bordos le dan 
mantenimiento y vida a esa producción, creo que lo que pudimos ver en  esa visita Presidente pues 
fueron algunos desastres, caminos en mal estado, algunas huertas de durazno granizadas, que en esa 
parte pues ahí cómo le podemos entrar, sé que no has quitado el dedo del renglón, agradecerte, 
también por ahí en días pasados, para ser precisos el pasado jueves 10 de julio en un evento de lo rural 
donde afortunadamente se entregaron oportunamente algunos implementos, apoyos para los 
productores que  pues desafortunadamente ahorita, la verdad, están desesperados porque ya quieren 
sembrar y el agua no los deja, pero pues agradecerles a todos, mi intervención es esa, creo que una 
felicitación Presidente nuevamente y pues agradecerles a todos que en su momento nos acompañaron 
a verificar esto”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Solamente abonar al comentario del Regidor, que esto es un esfuerzo de todos a mí me toca ir y llevar 
la bandera del Ayuntamiento, pero es un trabajo que hacemos todos en conjunto, ahí se habla del 
trabajo que está haciendo la administración, cada apoyo, cada programa que se entrega se resalta el 
trabajo del Ayuntamiento, es un esfuerzo de todos los que trabajamos aquí, que todo lo que se entrega 
y lo que se aprueba es por parte de este Ayuntamiento, y bueno al atender una situación como a la que 
se enfrentó en las comunidades de Zacatecas, que no fue tan lamentable como en otros municipios, 
que no fue tan catastrófico como en otras comunidades, sin embargo tuvimos capacidad de reacción, 
pero también de atención, entonces eso habla de que tenemos un buen equipo de trabajo, no 
solamente como Regidoras, como Regidores, la Síndico Municipal, sino que también hacia abajo el 
equipo encabezado por el Secretario del Ayuntamiento, y Protección Civil, Obras Públicas, el área de 
Desarrollo Rural del Municipio, todos en una coordinación permanente estamos atendiendo, estamos 
monitoreando, pero sobre todo, previniendo y reaccionando ante circunstancias que se nos presentan, 
entonces creo que el reconocimiento es para todo el Cabildo, para todo el Ayuntamiento, porque 
estamos tratando de atender todas las situaciones que se presentan y que están en la responsabilidad 
de este Ayuntamiento, gracias señor Secretario y continuamos con asuntos generales”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“En segunda intervención está la Regidora Yazmín, con el asunto de zona metropolitana, adelante 
Regidora”. 
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______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M. en M.P. Yazmín Barrón Ortiz: 
“Buenas tardes a todas y a todos, Síndico, Secretario, compañeros, Secretarios también aquí presentes, 
y Secretarias, pues nada más para comentarte que en alguna ocasión acudieron a ti en una audiencia 
las personas de la Colonia Fovissste, por el problema que tenían de delimitación, o que tienen todavía 
actualmente, que la Legislatura no ha podido delimitar esa parte a dónde pertenecen si a Zacatecas o a 
Guadalupe, tienen la situación de que pagan predial acá y votan en Guadalupe, ha sido muy 
desgastante para ellos conseguir ciertos apoyos, a veces becas que no llegan porque como traen 
credencial de Guadalupe los manda allá, pero sin embargo pagan el predial acá,  de acuerdo a esa 
problemática sé que en audiencia te pidieron que solucionaras esa parte, y te mandan con todo el 
cariño felicitar por el acuerdo que hiciste recientemente con Guadalupe, con el Presidente de 
Guadalupe, Roberto Luévano y tú, de tomar esa decisión, de quién iba a atender la parte de los 
servicios, y cómo se iba a atender esa parte de servicios, sin que bueno, todavía falta que salga de la 
Legislatura esa resolución que habremos de estar al pendiente de eso, agradecerte por esa disposición 
Presidente, muchas gracias, era una colonia que venía sufriendo mucho desde hace muchas 
administraciones, porque no sabían a dónde acudir, en esa parte también agradecerte Secretario por la 
disposición que has tenido, nos acercamos también contigo y fue atendida la petición rápido y que se 
pusieran de acuerdo  las dos administraciones, eso habla también de que efectivamente como equipo 
estamos resolviendo cosas que venían arrastrando y que estamos haciendo frente a las problemáticas 
que mucha gente, o muchas veces no se podía hacer o no se quería hacer, no sé qué es lo que hubiera 
pasado ahí, pero sí que estamos tomando esa responsabilidad de que no es una resolución definitiva, 
es un acuerdo, bien es cierto, pero el compromiso que queda pudiera ser impulsar o preguntar a la 
Legislatura, o incitar a la Legislatura a que siga con esa labor de poder sacar esa iniciativa de la 
delimitación de las colonias, porque si de verdad padecen mucho eso, no nada más esa parte, también 
por acá por Colinas se llama esta parque que también ahí dicen que unos tienen un cuarto en Zacatecas 
y otro en Guadalupe, agradecerte esa parte a nombre de la Colonia Fovissste, muchísimas gracias por 
la atención y gracias a todos los que estuvieron ahí involucrados en esta parte del convenio, es cuanto 
gracias”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias Regidora de igual manera, reconocer a todos ustedes la voluntad para que esto se pudiera 
hacer, es un avance importante, un tema de acuerdos, de coordinación, puesto que quienes son los 
menos culpables de que no nos pongamos de acuerdo los Ayuntamientos o que se atoren las soluciones 
en la tramitología o en la burocracia pues son los ciudadanos, por eso es que tomamos esa decisión que 
va a ir a la par independiente además de la decisión que en la Legislatura se deba de tomar, que son ya 
toda la normatividad y la cuestión jurídica en una decisión como esta, pero lo importante era actuar, lo 
importante era cada Ayuntamiento tomara la responsabilidad que le correspondía, igual manera 
reconocerles a todas ustedes, porque somos parte de un logro más en el Ayuntamiento tanto de 
Guadalupe como de Zacatecas, y reconocer también al de Guadalupe la disposición que encontramos 
en ellos para llegar a una celebración como esta, si ustedes lo recuerdan hace exactamente hace diez 
meses y un día que tomamos protesta como Cabildo, como Ayuntamiento, un servidor como 
Presidente Municipal, y ahí lanzamos la propuesta al Presidente Roberto Luevano de trabajar de 
manera coordinada, de manera estrecha, de dejarnos más allá de celos en la cuestión territorial entre 
los dos municipios, pues buscar la coincidencia más que la divergencia, y hoy esto a parte que 
acabamos de anunciar hace unos días y de la cual formamos parte todos como Ayuntamiento, hablo 
justamente de esos logros que como administración estamos teniendo, que lo más sencillo es 
encontrar los puntos en los que podamos solucionar las necesidades de la ciudadanía, y eso lo hemos 
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hecho y reconocerles a ustedes porque han sido iniciativas que hemos apoyado en su totalidad 
indistintamente y lo he reiterado en muchas ocasiones de cualquier afiliación política, de cualquier 
militancia, estamos sumado en pro de dar resultados como administración y de que se hable bien del 
buen acuerdo, del buen resultado y de la buena coordinación que hay en esta administración, gracias 
Regidora”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Bien por último asunto general el Regidor Paco Trejo, que nos haga el favor de hablar del tema de 
juventud”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, L.D.G. Francisco Javier Trejo Rivas: 
“De igual manera buenas noches a todos los aquí presentes, Presidente, hacerte un destacado y efusivo 
reconocimiento por el tema que sacaste hoy de juventud, realmente esto de que vas a implementar el 
parlamento juvenil, y que eres un aliado, lo mencionas tú en la integración en el Plan de Desarrollo y 
que todos coincidimos en que debemos enfocarnos en este reconocimiento, y la difusión de los 
derechos en el tema de juventud, déjame decirte Presidente que te felicito por esto, porque realmente 
también soy el principal interesado en este tema por el encargo y la responsabilidad que tengo aquí en 
el Ayuntamiento, lo que te pediría también al Secretario de Desarrollo Social, que sumen mis manos, 
que me sumen también tienen un aliado ahí para ver de qué manera puedo contribuir, sumar a esto, 
como tú bien lo acabas de decir poniéndonos de acuerdo, sumando estas voluntades, no nada más yo, 
también mis compañeros miembros de la Comisión, que forman parte, de la Juventud y poder hacer 
estoque acabas de anunciar, que luzca mucho, y no nada más en este tema si no en los temas que 
podamos desarrollar en la Comisión y que en hora buena, muchas felicidades gracias”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias Regidor, hoy fue únicamente la presentación ya del proyecto que tenemos en la materia del 
Parlamento Juvenil, pero bueno se estará integrando por supuesto la Comisión de Juventud al interior 
del Ayuntamiento en toda la dinámica, las mesas de trabajo, todo el seguimiento que habremos de 
hacer para que este Ayuntamiento pueda tener justamente la voz de los jóvenes, la línea de las políticas 
públicas que habremos de seguir en materia de juventud pero en todas las áreas y los ejes que tiene 
nuestro Plan Municipal de Desarrollo, pero además la invitación a todos para que podamos 
involucrarnos todas ustedes, todos ustedes a formar parte de esto, a involucrar a todos los jóvenes con 
quien todos podemos tener una muy buena relación para que se involucren, para que participen con 
nosotros y este ayuntamiento pueda conducirse siempre escuchando la voz del ciudadano, la voz de los 
actores, pero creo que hoy por hoy es un tema de gobernanza, los jóvenes deben jugar y jugamos un 
papel muy importante, porque hay que generar las condiciones para que puedan tener esas apertura, 
para que puedan tener ese espacio, ser escuchados y donde además de ser escuchados puedan palpar 
los resultados que se están teniendo con la participación de ellos al interior de un Ayuntamiento o al 
interior de una administración, o de cualquier iniciativa de Gobierno, gracias Regidor por esa 
disposición y solicitarle al señor Secretario que continuemos con el siguiente punto del orden del día”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
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”. 
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______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, no habiendo otro asunto que 
tratar y siendo las 19:47 horas del día 16 de julio de 2014, se levanta esta sesión ordinaria de Cabildo, 
agradeciendo su asistencia”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 


