
 

 

 

SEXTO INFORME DE  ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE CENTRO HISTÓRICO, BARRIOS 
TRADICIONALES Y MONUMENTOS 

Atendiendo  a los artículos 16 fracción IV y  94 fracción V del Reglamento Interno del H.  
Ayuntamiento de Zacatecas, y artículo 79 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio,  
en mi carácter de presidenta de la Comisión  procedo a rendir mi informe trimestral. 

Como presidenta de la Comisión durante el periodo enero a marzo de 2015, he asistido 
a varias reuniones de trabajo en el Plan de Manejo de Alameda J. Trinidad García de la 
Cadena, reuniones de coordinación con integrantes de la Comisión, Autoridades 
Municipales y Estatales y Miembros de la Sociedad Civil. 

 

Minuta de la reunión de la reunión de trabajo efectuada el 13 de enero del año en 
curso:  

 

.Intervención a cargo del Ing. Rafael Sánchez Preza, Presidente de la Junta de 
Protección y conservación de Monumentos y  Zonas Típicas del Estado de Zacatecas. 

 
- Objetivo formular el Reglamento del Plan de Manejo de la Alameda. 
- Importante la crítica y aportaciones, siendo éstas propositivas para ser 

operadas por el H. Ayuntamiento de Zacatecas y Sociedad Civil. 
 

.Intervención a cargo del Arq. Guillermo Carrillo Villagrana, Secretario de Obras Públicas 
del Municipio de Zacatecas. 

 
- El compromiso del C. Presidente Municipal de Zacatecas, el Lic. Carlos 

Aurelio Peña Badillo, es el de formar un Proyecto Integral, concluir el Plan de 
Manejo para el mes de abril y publicar el reglamento para el mes de mayo, 
con la finalidad de darle un orden y vocación al sitio. 

- Importante formar un Equipo Interdisciplinario así como un Reglamento que 
se pueda seguir actualizando. 

 
.Breve Introducción de la Metodología del  “Plan de Manejo de la Alameda J. Trinidad 
García de la Cadena”. 

 
- Se hizo un breve repaso de la Presentación del Plan de Manejo de la 

Alameda. 
 
  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Minuta de Reunión de Trabajo de Plan de Manejo Centro Histórico del 20 de enero de 
2015 
Alameda J. Trinidad García de la Cadena 
 
 

- Se establecen  polígonos que dando de la siguiente manera: 
 
. Polígono A, color azul: Jardín Morelos, Alameda y Jardín del Pescadito. (5 hectáreas). 
. Polígono B, Color verde: C. Chepinque, C.  López Bernal, c. Villegas, Calerillas, Acosta y 
el Moral, Jardín Juárez. (7 hectáreas) 
 

- Se expone la propuesta para las mesas de trabajo: 
 

1. Visión del sitio Alameda J. Trinidad García de la Cadena. 
.Objetivos generales y particulares. 
. Área de estudio. 

2. Patrimonio Cultural. 
. Tangible. 
. Intangible. 

3. Planeación Urbana. 
. Usos de suelo. 
. Espacio público y privado. 
. Movilidad Urbana. 
. Accesibilidad universal. 
. Imagen Urbana. 

4. Actividad Económica. 
. Giro actividad económica local. 
. Comercio formal. 
. Comercio Informal. 
. Comercio Temporal. 

5. Aspectos Sociales. 
. Seguridad social (vigilancia). 
. Educación vial 
. Sistemas de comunicación. 
. Participación y gestión social. 

6. Aspectos Paisajísticos y Ecológicos. 
. Vegetación. 
. Manejo de residuos sólidos, orgánicos y líquidos. 
. Conservación de suelo y agua. 
. Control y mitigación de plagas. 
. Contaminación Acústica 
. Control y supervisión de animales. 

7. Servicios Públicos. 
. Mantenimiento de áreas verdes, fuentes, sanitarios e infraestructura.  
. Residuos sólidos. 



 

. Alumbrado público. 
8. Marco Legal. 

. Administración del sitio. 
 
 
 
 
. Restricciones y sanciones. 
. Instrumentación de gestión, control y autoevaluación. 
 
 
 

 Reunión de Trabajo de Plan de Manejo Centro Histórico del 7 de febrero de 2015 
Alameda J. Trinidad García de la Cadena 
 
Resumen de la minuta: 
 Mesas de Trabajo 

MESA 1 

 PATRIMONIO CULTURAL  

 
 
 
Titular de la Mesa: Ing. Rafael Sánchez Preza. 
Coordinador de la Mesa: Julia Cruz Pérez. 
Relator de la Mesa: Susana Carolina Enríquez Ávila. 
 
Aportaciones de la mesa: 

- Lic. Adolfo Yáñez Rodríguez 
- Ing. Susana Alvarado de la Torre 
- Deniss Rostro Alvarado 
- Rubén Flores Villagrana 

  
Director del Centro UNESCO. Adolfo Yáñez Rodríguez. 

El Patrimonio Cultural es el que comprende tradiciones, rituales, usos sociales, 
conocimientos, no sólo monumentos y sitios; entonces se entiende así que el Patrimonio 
Cultural es todo el conjunto de estos elementos; así entonces se requiere que la 
Alameda sea viva, dinámica y retome los usos y costumbres involucrando a todo los 
zacatecanos, aplicando un PLAN EDUCATIVO, para crear el sentido de pertenencia, 
instruyendo a jóvenes con los principios de la Convención de 1972 y con el Plan de 
Escuelas Asociadas a la UNESCO. 

Lic. Susana Alvarado.- Centro UNESCO.  

La “5ta” es una herramienta  que se propone por parte de la UNESCO, por este motivo 
propongo que ésta sea utilizada a más de que se establezca un CONSEJO CONSULTIVO, 
para el manejo del sitio, que tratamos, a más de que éste sea el que analice y 
proponga soluciones en materia cultural, urbana y/o de medio ambiente. 

Dennis Rostro Alvarado. Departamento de Ecología y Medio Ambiente del Municipio de 
Zacatecas. 

Estrategias de Educación: para que los comercios que se ubican al interior o en el 
perímetro que circunscribe la Alameda se “condicione” la licencia que se otorga por 



 

parte de esta Unidad a que estos giros cuenten con ESTRATEGÍAS DE EDUACIÓN 
FORMAL E INFORMAL, como tertulias, exposiciones, proyección de cine, presentaciones 
artísticas, con la finalidad de responsabilizar sobre el Cuidado del Medio Ambiente. 

 

 

 

Lic. Francisco Javier Trejo Rivas.- Regidor del H. Cabildo de Zacatecas. 

¿Un Administrador Burocrático para la Alameda? 

En aportación ese sería de mayor beneficio optar con un “Comité de Participación 
Ciudadana”, donde se lea que éste espacio es de TODOS, que exista participación 
ciudadana de todos los entes sociales. 

 

Lic. Raquel Ciceley Toribio.- Directora del “Museo Pedro Coronel”. 

Rescate de tradiciones y costumbres “Patrimonio Intangible”. 

 

Miguel ángel Gil.- Alumno de le escuela de Conservación y Restauración “Refugio 
Reyes”. 

Se requiere generar un vínculo para crear el sentido de pertenencia; integrando un 
equipo MULTIDISCIPLINARIO, para invertir sobre la preservación. 

 

CONCLUSIONES 

PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE 

La Alameda versa sobre un espacio romántico, espacio juvenil, con carreras de burros, 
mañanitas de abril y finalmente las callejoneadas que si bien éstas se regularan de 
forma correcta serían un ícono.  Por lo que en este ámbito se sugiere exista un 
“cybercafe” al aire libre, como un espacio cultural  donde hubiera a su vez audiolibros 
para personas de la tercera edad, y la Escuela Refugio Reyes , realizando actividades 
propias de restauración y conservación al aire libre. 

 

DOMINGO CULTURAL  

En años anteriores existía esta denunciación donde los infantes acudían a teatro guiñol 
y a pintar en caballetes, mientras los padres de familia realizaban actividades propias o 
de caminata confiando a los niños, y generando un espacio familiar social de 
integración; por lo que se propone retomar estas actividades para que los niños 
generen sentido de pertenencia. ILUMINANCIÓN. Fomentar y Reglamentar las 
Callejoneadas.  

Vehículos aptos para servicios públicos. 

 

PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE 

- Conservación de la traza de la Alameda 
- Kiosco 



 

- Arquitectura vernácula que se encuentran del perímetro. 
- Balaustrada de la Av. Torreón 
- Capilla de la Concepción 

 

 

 

 

 

ANÁLIS FODA 

AMENAZAS: ambulantaje, penumbra, alcohol, presiones sociales, vehículos e 
inseguridad. 

 

 MESA 2  

PLANEACIÓN URBANA 

Titular de la Mesa: Arq. Luis Mario Baez Vásquez. 
Coordinador de la Mesa: Carlos López De Lara Rangel. 
Relator de la Mesa: Arq. María Guadalupe López Marchán. 

Se tuvieron un total de treinta y dos participantes.  

Conclusiones: 

- Las propuestas serán visualizadas de manera integral y consensada en el 
reglamento de administración y manejo de la Alameda. 

- Permitir el uso de suelo mixto a favor de la vivienda con servicios 
complementarios y garantizar la presencia de la población, la economía y el 
turismo, la seguridad y conservación de las fincas que así se defina. Fomentar la 
planta baja activa. 

- Regular el uso del espacio público con las callejoneadas por su dimensión y 
horarios. Así mismo regular horarios y niveles de ruido y seguridad al instalar giros 
como cantinas, bares y antros, desarraigar los giros incompatibles. 

- Incluir espacios regulados según giro comercial, por horario, oficinas, 
restaurantes, cafeterías, bares, con venta de alcohol regulado, que de  vida a la 
población y al intercambio cultural y recreativo con interacción entre personas.. 

- Regular la seguridad y salubridad. 
- En el espacio público incluir esculturas, espacios culturales, servicios públicos 

sanitarios en módulos de servicio. 

 

 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 



 

 

Que el espacio sea incluyente, tanto en lo patrimonial como en espacios no 
patrimoniales.  

Atender la regulación meramente técnica.  

Apelar a la flexibilidad de la Junta y el INAH para adecuar espacios.  

 

 

Que los toldos y puestos no obstruyan la libre circulación. 

 

IMAGEN URBANA 

Tema transversal que incluya: 

Creación de una imagen institucional o de identidad visual, cónica y simbólica de la 
Alameda. 

Buscar unificar la imagen visual de señaletica, anuncios, placas, etc. 

Anuncios de actividades diversas en material impreso. 

Imagen cónica para uso de redes sociales. 

Colorimetría y tipografía. 

Equilibrio entre lo tradicional y el uso de nuevas integraciones. 

Regular la arquitectura efímera usada en eventos. 

Regular la imagen de las manifestaciones culturales. 

Restricciones especiales en lo público, prohibir las estridencias, el alcohol, no desfiles ni 
eventos masivos. 

Medir cantidad de vendedores ambulantes. 

Semipúblicos uso de terrazas y de la vía pública. 

Que la población pueda vivir su experiencia de vida, favorecer giros comerciales que 
cumplan necesidades de habitantes y turistas. 

 

MOVILIDAD URBANA 



 

Se propone se busque una cuota de uso mixto, con el objeto de aminorar los 
desplazamientos, incluido la distancia al transporte multimodal, qué relación tiene con 
la Alameda, estacionamiento para bicicletas. 

Regular límites de velocidad. 

Regulara el acceso vehicular y tipo de vehículo. 

Uso de parquímetros en ambas aceras con prioridad a vecinos. 

 

 

Regular el transporte urbano del centro histórico. 

Incluir banquetas transitables. 

Regular el acceso de los servicios, gas, limpia y otros. 

Se propone incorporar en la meda jurídica a miembros del H. Ayuntamiento para 
sensibilización y conocimiento, que cuenten con los elementos a la hora de aprobar el 
reglamento. 

Que el administrador de la Alameda sea una persona ética y moral, honorable y sin 
antecedentes penales. 

 

MESA 3 

ACTIVIDAD ECONÓMICA Y ASPECTOS SOCIALES 

 

Titular de la Mesa: Roberto Rosales Pitones 
Coordinador de la Mesa: Francisco José Villegas Santillán 
 

Aportaciones de la Mesa: 

1. Actividad Económica. 
 

Giro de la actividad económica local: Ofertar productos típicos sin saturar de un solo 
giro de la actividad comercial. 

Comercio formal: Regular horarios, respetando la operación del giro. 

Comercio informal: Ofertar productos locales. Homologar la imagen de los puestos, 
delimitar los espacios para explotar sus giros. 



 

Comercio Temporal: Actividades culturales, educativas, deportivas, sin afectar tránsito 
peatonal. 

2. Aspectos Sociales. 

Seguridad Social                                                      
Educación Vial                                                                              
Sistemas de Comunicación 
 
 
 
 
 
Participación y gestión social 
 

Reunión de Trabajo en coordinación con la Comisión de Comercio, en el mes de 
febrero del año en curso. 

Asistentes:  

C.P. Yazmín Barrón Ortiz.   
Regidora Presidenta de la Comisión de Centro Histórico, Barrios Tradicionales y 
Monumentos.  
Lic. Carlo Magno Lara Muruato. 
 Regidor Presidente de la Comisión de Mercado, Centro de Abastos y Comercio. 
Lic. Daniela Hernández Delgadillo.  
 Regidora Secretaria de la Comisión de Centro Histórico y vocal de la Comisión de 
Mercado, Centro de Abastos y Comercio.  
C. J. Jesús Reyes Beltrán. 
 Regidor Secretario de la Comisión de Mercado, Centro de Abastos y Comercio. 
C. María de Jesús Cerros Ozuna. 
 Regidora Vocal de la Comisión de Mercado, Centro de Abastos y Comercio. 
L.A.A.M. Ana Cecilia Espino Salas. 
 Regidora Vocal  de la Comisión de Centro Histórico, Barrios Tradicionales y 
Monumentos. 
L.T.S.  María del Refugio López Escobedo. 
 Regidora Vocal de la Comisión de Centro Histórico, Barrios Tradicionales y Monumentos. 
Lic. Hiram Azael Galván Ortega. 
 Regidor Vocal de la Comisión de Centro Histórico, Barrios Tradicionales y Monumentos. 
Lic. Ana Laura Castañeda Cabral. 
 Jefa de Procedimientos Administrativos y Ejecución Fiscal. 
Lic. Héctor Francisco Banda Delgado. 
 Jefe de Unidad de Comercio. 
Arq.  José Guillermo Carrillo Villagrana. 
 Secretario de Obras Públicas/ Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 
 
 
 
Se trataron temas concernientes a problemas de vendedores ambulantes en el Centro, 
con el fin de tratar de regular diferentes situaciones, como chequeo de permisos 
eventuales.  



 

 
 .Quiénes cue tan con padrón por parte del Ayuntamiento, reubicación de puestos. 
.No coartar,  sino regular junto con los comerciantes. 
.Contemplar zonas de puestos fijos y semifijos. 
. Evitar proliferación. 
. Que comerciantes y Ayuntamiento den cumplimiento de Reglamento. 
.implementar operativo para recuperar carritos que proporcionó el Ayuntamiento y no 
sean utilizados. 
.Reorganizar corredores artesanales. 
 
 
 
 
 
 
. Regular situación de imagen urbana. 
. Evitar perder certificaciones como Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
 
 
 

Sin más por el momento me despido de Usted no sin antes enviarle un cordial y 
afectuoso saludo. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

C.P Y MMP Yazmín Barrón Ortiz 
Presidenta de la Comisión de Centro Histórico, Barrios Tradicionales y Monumentos 
Regidora del H. Ayuntamiento Administración 2013-2016  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

C.c.p.-  Archivo. 

 


