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La C. Síndica, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Buenas noches señoras y señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, sean 
ustedes bienvenidos a esta Vigésima Séptima Sesión Extraordinaria de Cabildo. Le solicito 
respetuosamente al Regidor Juan Manuel Solís Caldera me asista en esta conducción de la 
presente sesión, comenzando con el pase de lista de asistencia, para que en su caso podamos 
declarar la existencia de quórum legal para sesionar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Hola muy buenas noches, compañeros miembros del Cabildo, asistentes, asesores, medios de 
comunicación. Doy cuenta al pase de lista:  
Síndica Municipal Ruth Calderón Babún (Presente); Regidor, Lic. Luis Eduardo Monreal 
Moreno (Presente); Regidora, Dra. Fátima Estefanía Castrellón Pacheco (Presente); Regidor, 
Lic. José René Sosa Cordero (Presente); Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras 
(Presente); Regidor, Lic. Ricardo Humberto Hernández Muñoz (Presente); Regidora, Lic. 
Susana de la Paz Portillo Montelongo, (Presente); Regidor, Lic. Orlando Mauricio Torres 
Hernández (Presente); el Regidor de la voz, Lic. Juan Manuel Solís Caldera (Presente). No así 
los Regidores: 
Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez; 
Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García; Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero; 
Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila; Regidora, Lic. Margarita López Salazar.  
No se presentan justificantes. Informo a esta Honorable Asamblea que son 9 asistencias con 
derecho a voz y voto, por lo tanto se declara que existe quórum legal para sesionar”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

La C. Síndica, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Retomando lo expuesto y fundando en el citatorio emitido para la presente sesión y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 fracción XI y XII de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 47, 48 fracción II, 51 párrafo II, y 66 de la Ley Orgánica 
del Municipio del Estado de Zacatecas, 34 y 113 del Reglamento Interior del Honorable 
Ayuntamiento de Zacatecas se inicia esta Vigésima Séptima Sesión Extraordinaria de Cabildo  y 
se declaran  válidos los acuerdos que en ella se tomen. Regidor Juan Manuel Solís Caldera dé 
cuenta al Honorable Cabildo del Orden del Día que se propone, para la presente sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Doy cuenta al Honorable Ayuntamiento que el Orden del Día propuesto para la sesión, es el 
siguiente: 
1). Pase de lista de asistencia, y en su caso, declaración de Quórum Legal para Sesionar. 
 
2). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día propuesto. 
 
3). Lectura de correspondencia. 
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4). Análisis, discusión y en su caso, aprobación de los Programas Operativos 
Anuales  del Municipio de Zacatecas para el  presente año 2021”. (Se baja del 
Orden del Día a solicitud del Regidor Orlando Mauricio Torres Hernández). 

 
4). Modificación del Punto de Acuerdo AHAZ/617/2021 relativo a la propuesta de integración 
de la terna para nombrar Presidente Municipal Sustituto. (Modificación del Orden del Día a 
solicitud de la Regidora Susana de la Paz Portillo Montelongo)”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Regidor Juan Manuel Solís Caldera, consulte al Honorable Ayuntamiento si es de aprobarse  el 
Orden del Día propuesto para la presente Sesión de Cabildo o si existe alguna propuesta de 
modificación al mismo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“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 Orden del Día 
propuesto o existe alguna propuesta de modificación al mismo. Compañero Orlando ¿Alguien 
más? ¿Alguien desea agregar algo? Adelante compañero Orlando Torres”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Regidor, L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández: 
“Gracias, buenas noches señoras y señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de 
Zacatecas. Solicitó que se baje del Orden del Día el punto número cuatro, ya que los Programas 
Operativos Anuales no están acorde al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021, 
aprobado por el Honorable Ayuntamiento, es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Compañera Susana, adelante”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Buenas noches compañeros y compañeras, integrantes del Honorable Ayuntamiento de 
Zacatecas, mi participación consiste en poner a consideración de este Cuerpo Edilicio la 
inclusión de un punto al Orden del Día, siendo la modificación del punto de acuerdo 
AHAZ/617/2021 de Sesión Ordinaria de Cabildo número  39, de fecha 29 de febrero del 2021, 
relativo a la propuesta de integración del tema  para nombrar Presidente Municipal Sustituto”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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La C. Síndica, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Muchas gracias Regidores por sus participaciones, si ya no alguna otra intervención le solicito 
al Regidor Juan Manuel Solís someta a votación la aprobación del Orden del Día con sus 
modificaciones”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el 
sentido de su voto de manera económica, respecto al Orden del Día con sus modificaciones aquí 
propuestas, quedando de la siguiente manera: 

Orden del Día 

 
1). Pase de lista de asistencia, y en su caso, declaración de Quórum Legal para Sesionar. 
 
2). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día propuesto. 
 
3). Lectura de correspondencia. 
 
4). Modificación del Punto de Acuerdo AHAZ/617/2021 relativo a la propuesta de integración 
de la terna para nombrar Presidente Municipal Sustituto. Levanten la mano el sentido de 
manifestación de su voto a favor. Contamos con nueve (09) votos a favor. Informo que la 
propuesta con sus modificaciones  fue aprobada por unanimidad de los presentes”.  (Punto de 
Acuerdo número AHAZ/623/2021) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Regidor continúe con el desarrollo de la Sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Informo al Honorable Ayuntamiento que el siguiente punto del Orden del Día, es el número: 
3).-  Lectura de Correspondencia. Se les informa que no contamos con correspondencia”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Gracias Regidor.  Continúe con el desarrollo de la sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Informo al Honorable Ayuntamiento que el siguiente punto del Orden del Día es el número 4). 
Modificación del Punto de Acuerdo AHAZ/617/2021 relativo a la propuesta de integración de la 

terna para nombrar Presidente Municipal Sustituto”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Con el permiso de este Honorable Cabildo, procederé a leer un dictamen: 
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Seria cuanto”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Ok, entonces en seguida anoto las participaciones en primera ronda hasta por diez minutos, 
solicito el uso de la voz en primera ronda ¿Alguien quisiera hacer también el uso de la voz? 
Susana de la Paz ¿Alguien más? Lupita, Guadalupe Salazar ¿Alguien quisiera hacer el uso de la 
voz? Como lo comento ahorita en la lectura anterior la Síndica Municipal, el Presidente Ulises 
Mejía, en su momento, sabía de las aspiraciones de la Médico Lourdes Delgadillo, para 
contender por un cargo de elección popular y aun así, omitió esa parte darnos a conocer el 
documento donde menciona ese dicho interés, el cual Lula Delgadillo le pide por el conducto del 
mismo presidente que se nos informe al Ayuntamiento, entonces eso no lo dijo, cuándo se 
estaba haciendo la votación de la terna y todavía nos comentaba de que estaba la médico 
Lourdes Delgadillo comprometida con el trabajo en el Ayuntamiento. Es de conocimiento de 
todos, de aquí de los miembros del Cabildo, de que actualmente se encuentra la Medico Lourdes 
Delgadillo desaguando un proceso ante el Tribunal de Justicia Administrativa, el mismo 
Tribunal ratificó las faltas graves a mediados del mes de febrero, las cuales fueron por: desvío de 
recursos, uso indebido de la información, y abuso de funciones. Por lo que son suficientes 
razones para que no sea considerada en la terna, donde la Legislatura designe un sustituto a 
Presidente Municipal. También quiero comentarles compañeros que el Municipio es autónomo 
y por lo cual nosotros estamos diciéndole a la Legislatura, haciendo saber que la terna que se 
encuentra en este momento, presenta vicios de nulidad, sería cuánto. ¿Quién sigue de la voz? Es 
la compañera Susana de la Paz Portillo, adelante”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Gracias, así es como lo menciono mi compañero Regidor Manolo Solís, en el documento que 
nos hace llegar, bueno que nos hacen llegar en este, del cual tuvimos del conocimiento, la terna, 
la Doctora manifiesta que es de su interés contender por un cargo de elección popular, si, por lo 
tanto no es posible que ella la estén conformando la terna para ocupar el cargo de Presidenta 
Municipal. De igual manera quiero mencionar y que quiero que quede asentado en el Acta, que 
se presentó una queja ante la Contraloría Municipal, haciendo del conocimiento a la Contraloría 
que se tuvo conocimiento que ella cometió faltas graves como son: abuso de funciones, uso 
indebido de la información y desvío de recursos, es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“En la siguiente participación, es para María Guadalupe Salazar Contreras, adelante hasta por 
diez minutos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Muy buenas noches, señora Síndica, compañeros y compañeras Regidores, personas que nos 
acompañan, yo quiero opinar en relación a las ternas. Yo creo que si la Medico Ma. Lourdes 
Delgadillo, tiene intereses por postularte por un cargo de elección popular, es un derecho 
constitucional que todos tenemos derecho a votar y ser votados, debemos darle la oportunidad, 
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yo como mujer en un acto de solidaridad, creo que debemos permitirle que ella vaya por su 
sueño y suerte en su contienda, que construya su candidatura como mujer la apoyo y creo que es 
importante que este punto de acuerdo sea votado con la finalidad de que ya no pertenezca a la 
terna y no obstruir su carrera personal. También quiero comentar que estoy leyendo el 
curriculum nuevamente del nuevo integrante de la terna y quiero comentarles que considero 
que es un perfil muy amplio, muy completo, es una persona con alto nivel académico que es 
respetable, es respetado por los Ciudadanos y que tiene la experiencia necesaria para contender 
para Presidente, yo si votaría por él, lo dejamos en las manos de la Legislatura, que es su 
función y celebro que integre la terna porque es un buen ciudadano, es cuanto”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Si me permite, respetuosamente, no lo estamos permitiendo en el momento ¿Me permite 
conducir la sesión? Gracias. En segunda vuelta compañero Luis Eduardo Monreal, Guadalupe 
Salazar, Ruth Calderón ¿Alguien más? Susana de la Paz. Adelante compañero Luis Eduardo 
Monreal”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor,  Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno:  
“Sí gracias, con el permiso de la Síndica Municipal y  los compañeros que integran el Cabildo, 
anteriormente ya fundado lo que comentó la Síndica, en relación al punto de acuerdo que se 
quiere modificar, creo que es conveniente y valoró que se esté tomando en cuenta todo el tema 
jurídico y el tema legal para buscar la ruta más adecuada y sobre todo podamos subsanar en 
esta sesión de Cabildo la modificación al punto de acuerdo que ya anteriormente se nos 
presentó una terna para sustitución de Presidente Municipal, creo que es idóneo y acertado, 
porque la ley así no lo permite a este Honorable Cabildo y qué es la máxima autoridad del 
ayuntamiento y creo que ya con lo fundado por todos mis compañeros, para mí es claro pues 
que una de las integrantes que conforman la terna no se le será posible estar, ahora sí que 
participando en la discusión y en el análisis para la designación del próximo presidente o 
presidenta de la Presidencia Municipal de Zacatecas. Por lo anterior, yo también he estado 
analizando el perfil del compañero Enrique Bernáldez Rayas y creo que es un prefijo amplio, es 
un perfil del compañero Enrique Eduardo Bernaldez Rayas que cumple los requisitos, es un 
perfil profesional y si lo consideraría para integrar esta terna, y asimismo solicitó a este Cabildo 
y también a los compañeros que hoy no pudieron asistir que se valore  porque si es necedad este 
municipio y de este ayuntamiento darle agilidad y darle certeza a la administración y a la 
ciudadanía de Zacatecas, sería cuánto gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Muy bien compañero Luis Eduardo Monreal, tiene el uso de la voz ahora la Regidora 
Guadalupe Salazar Contreras”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
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“Muchísimas gracias quiero al Contralor Municipal, no sé si se encuentre presente, muchísimas 
gracias por asistir. Quiero solicitar se  analice la procedencia de documentos que a última hora 
se pretenden ingresar aun obstruyendo nuestra labor para poder analizar los asuntos que 
requiere Zacatecas,  la ciudadanía,  darles despacho, expedito y demás, porque quiero que quede 
en Acta, que de manera económica varios de mis compañeros incluyendo la Síndica, les 
solicitamos, ya ni sé qué puesto dicen que tienen. El señor Espinoza le solicitamos nos llevará el 
nombramiento y nos dijo que „ahorita‟ y pues  nunca llegó. Entonces no tiene ningún tipo de 
certeza. Insisto que quede en Acta de Cabildo, solamente con el notario la figura de encargado, 
no la he encontrado yo en ninguna de los documentos que integran el marco jurídico y desde mi 
punto de vista no tiene validez. Entonces le solicito tome cartas en el asunto para que se proceda 
y se haga lo propio, es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Muy bien la siguiente participación corresponde a la Síndica Ruth Calderón Babún”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Con el permiso, de mis compañeras Regidoras y compañeros Regidores, yo si le pido de 
manera muy respetuosa, le pido al Licenciado Mario Armando García Huerta nos dé la libertad 
de tener a bien seguir con esta sesión, se lo pido, yo creo que ya han aprendido que somos 
autoridades y que ya los tribunales en algún momento nos dieron la razón, yo les pido respeto a 
todos y que sigamos ya cerrando esta sesión, sería todo y me parece muy buena propuesta de 
incluir a Enrique Bernáldez Rayas en la terna en el lugar  que va Lourdes Delgadillo Dávila, 
sería cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“La cuarta participación, no es  miembro del Cabildo y no tiene uso de la voz, discúlpeme, me 
deja continuar con la sesión. Regidora Susana de la Paz Portillo, adelante”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Gracias, reitero lo comentado por mi compañera Lupita Salazar Contreras, no existe la figura 
de Encargado, licenciado, por lo tanto permítanos continuar con nuestra sesión, sí, yo me 
desisto de mi participación. Gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“No  teniendo más participaciones se procede a la votación. 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 punto 4). Modificación del Punto de Acuerdo 
AHAZ/617/2021 relativo a la propuesta de integración de la terna para nombrar Presidente 
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Municipal Sustituto. Quienes estén a favor manifiéstenlo levantado la mano. Informó que la 
propuesta fue aprobada por nueve  (09) votos de los presentes. Informó que la propuesta fue 
aprobada por unanimidad de los presentes”. (Punto de Acuerdo número 
AHAZ/624/2021) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Regidor Juan Manuel Solís Caldera continúe  con el desarrollo de esta sesión”. 
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Solicito de la manera respetuosa a nuestra Síndico Municipal que elabore la certificación del 
punto de acuerdo que acabamos de aprobar para  ser enviado a primera hora a la  Legislatura 
Local”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Gracias Regidor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Informó que el Orden del Día ha sido agotado señora Síndica”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Muchas gracias señoras y señores de este Honorable Ayuntamiento de Zacatecas y no habiendo 
otro asuntos que tratar y siendo  las  doce de la noche con once minutos  del  día jueves 18 de 
marzo del 2021, se levanta esta Vigésima Séptima Sesión Extraordinaria de Cabildo, 
agradeciendo su asistencia. Son las cero horas con once minutos del día 18 de marzo del 2021, 
muchas gracias sería cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 


