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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muy buenas tardes señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo  de Zacatecas, sean 
ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo de 
carácter virtual.  Licenciado Gerardo Espinoza Solís proceda por favor con el pase de lista de 
asistencia, para que en su caso podamos declarar la existencia de quórum legal para sesionar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Procedo al pase de lista correspondiente, les solicito por favor permanezcan a cuadro a efecto 
de certificar su presencia en esta sesión:  
Presidente, Salvador Estrada González (Presente); Síndica Ruth Calderón Babún (Presente); 
Regidor, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno (No aparece en cuadro); Regidora, Dra. Fátima 
Estefanía Castrellón Pacheco (Presente); Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno (presente); 
Regidor, Lic. José René Sosa Cordero (Presente); Regidora, M.AC. Ma. Guadalupe Salazar 
Contreras (Presente); Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega (Presente); Regidora, Lic. 
Nancy Harletl Flores Sánchez (Presente); Regidor, L.E.M. Sergio Alejandro Garfias Delgado. 
(Presente); Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo (Presente); Regidor, Lic. 
Orlando Mauricio Torres Hernández (Presente); Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino 
García (Presente); Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero (Presente); Regidora, Lic. María de 
Lourdes Zorrilla Dávila (Presente); Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera (Presente); Lic. 
Margarita López Salazar (Presente). Informo a la Asamblea que son 16 asistencias con derecho a 
voz y voto por lo tanto se declara señor Presidente que existe quórum legal para sesionar”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Lic. Gerardo Espinoza Solís. Gracias compañeras y compañeros. Antes de 
continuar con la sesión, me gustaría que me acompañaran a guardar  un minuto de silencio por 
nuestro compañero y Comandante Revilla, que la semana pasada falleció cumpliendo su misión. 
Quien pueda ponerse de pie o en su lugar les agradezco este momento de homenaje para él. 
Gracias  con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 119 fracción XI y XII de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Zacatecas, 47, 48 fracción I, 50, 51, 52, 80 fracción II y 100 fracción I y II de la Ley 
Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, y 34 del Reglamento Interior del Honorable 
Ayuntamiento de Zacatecas. Se inicia la Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo, de 
carácter virtual, declarando válidos los acuerdos que en ella se tomen. Lic. Gerardo Espinoza 
Solís, dé cuenta a este Honorable Cabildo del Orden del Día que se propone para la presente 
sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“Gracias Presidente, antes de dar cuenta, también se da cuenta por parte de esta Secretaria de 
Gobierno  que a cuadro aparece con la leyenda Ipad a recuadro del Regidor Sergio Garfias 



 
ACTA 74 (PLATAFORMA ZOOM) 

SESIÓN ORDINARIA 42, VIRTUAL 
FECHA: LUNES 31 DE MAYO DE 2021 

2 
 

Delgado  para que se haga constar en esta sesión.  Doy cuenta al Honorable Cabildo que el 
Orden del Día  propuesto para esta 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. 
 
4). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del contenido de las Actas de Cabildo: 
 

 Acta N° 71 Extraordinaria 28, de fecha 27 de abril del año 2021. 

 Acta N° 72 Ordinaria 41, de fecha 30 de abril del año 2021. 

 Acta N° 73 Extraordinaria 29, de fecha 17 de mayo del año 2021.  
 
5).- Análisis, discusión y en su caso, aprobación de las Reglas de Operación para el Programa de 
Equipamiento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Municipio de Zacatecas, con la 
finalidad de fortalecer los comercios locales. (Se baja del Orden del Día a petición del Regidor 
Juan Manuel Solís Caldera) 
 
6).- Análisis, discusión y en su caso, aprobación de las Reglas de Operación para el Programa de 
Fondo de Fortalecimiento a PyMEs del Municipio de Zacatecas, con la finalidad de fortalecer los 
comercios locales. (Se baja del Orden del Día a petición del Regidor Juan Manuel Solís Caldera) 
 
7).- Análisis, discusión y en su caso, aprobación de las Reglas de Operación para los Programas 
de Fortalecimiento de los Sistemas Productivos Agrícolas y Ganaderos, así como el Fondo de 
Fortalecimiento de Paquetes Porcinos a Mujeres Rurales, de los Sistemas Productivos Agrícolas 
y Ganaderos 2021 del Municipio de Zacatecas, con la finalidad de fortalecer el desarrollo rural. 
(Se baja del Orden del Día a petición del Regidor Juan Manuel Solís Caldera) 
 
8).- Análisis, discusión y en su caso, aprobación de las reformas a los artículos 163 fracción I, 
164 y 165 del Reglamento Orgánico del Gobierno Municipal de Zacatecas, así como adición del 
artículo 170 BIS al precepto normativo citado, formalizando así la Jefatura de Diversidad Sexual 
del Municipio de Zacatecas. (Se baja del Orden del Día a petición del Regidor Juan Manuel Solís 
Caldera) 
 
9). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia 
de Inclusión y Derechos Humanos, relativo al permiso de colocación de cadena de acceso 
vehicular en la calle Yanguas Zona Centro de esta Ciudad Capital. 
 
10). Análisis, discusión y en su caso, aprobación de los dictámenes que presenta la Comisión 
Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Comercio, relativos a autorización de licencias de 
alcoholes. (Se baja del Orden del Día a petición del Regidor José René Sosa Cordero) 
 
11). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Punto de Acuerdo correspondiente a la 
autorización de ejecución de obra pública, relativo al suministro y colocación de calentadores 
solares, incluida la instalación para su correcto funcionamiento (Lotes), por un monto total de 
$680,000.00 (Seiscientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.), mismo que fue debidamente 
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aprobado en Sesión de Comisiones Edilicias Unidas de Obra Pública, Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, en fecha 28 de 
abril del año 2021. (Se baja del Orden del Día a petición de la Regidora Ma. Guadalupe Salazar 
Contreras) 
  
12). Asuntos Generales. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas Gracias Lic. Gerardo Espinoza Solís, consulte al Honorable Cabildo del Ayuntamiento 
si es de aprobarse  el Orden del Día propuesto para la presente  Sesión, o existe algún ajuste al 
mismo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“Gracias señor Presidente si alguien de este Honorable Ayuntamiento desea realizar alguna 
modificación  se abre la lista de oradores en primera ronda. El Regidor Manolo Solís ¿Quién 
más? La Regidora Lupita Salazar. El Regidor René Sosa ¿Alguien más? Muy bien. Señor 
Presidente están enlistados: El Regidor  Manolo Solís, la Regidora Lupita Salazar y el Regidor 
René Sosa”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Adelante Regidor Manolo Solís por favor. Regidor no tiene audio. Regidor no tiene audio”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Juan Manuel Solís Caldera: 
“Hola, muy buenas tardes a todos los miembros del Cabildo. Muchísimas gracias Presidente por 
el uso de la voz. Solicitó bajar del Orden del Día el punto número 5, 6 , 7 y 8, ya que no cuenta 
con un punto de acuerdo de la Comisión de Reglamentos y Leyes, y esto se debe a que estamos 
en un proceso electoral y ahorita debemos de ser imparciales  como miembros de Cabildo. Estos 
puntos que se están subiendo al Orden del Día, se puede prestar a otras interpretaciones, 
interpretaciones que no abonaría a este Cabildo, en la cual, pues bueno hay también 
compañeros que son miembros, que están incluidos en una planilla, entonces por eso mismo, 
hemos decido el no prestarnos a esas malas interpretaciones. Sería cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Regidor Manolo Solís. Regidora Lupita por favor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Señor Presidente muy buenas tardes, Secretario de Gobierno, compañeras y compañeros 
Regidores. Solicitó se baje el punto número 11  del Orden del Día, referente al análisis, discusión  
y en su caso correspondiente a la autorización de ejecución de obra pública, relativo al 
suministro y colocación de calentadores solares. Ya que por estar en un proceso electoral y con 
una intención de dar una acción contundente de transparencia no es conveniente estar 
gestionando apoyos, finalmente dentro de ocho días ya estaremos en condiciones de que se  
puedan seguir entregando y beneficiando a los vecinos de Zacatecas, no perderíamos muchos 
día es cuanto, solicito se baje el punto número 11”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Regidora Lupita. Por favor el Regidor René”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Regidor, Lic. José René Sosa Cordero: 
“Muy buenas tardes compañeros, señor Presidente, Honorable Cabildo, yo también quisiera 
solicitarle que se baje el punto número 10, ya que no hay, no se dictaminó, entonces si me 
gustaría que una vez que se haya dictaminado y estén bien el contexto, pues podamos ya 
elaborar, pero si solicito que se baje el punto número 10. Eso sería lo que estoy aquí solicitando, 
es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Regidor ¿Alguien que desee participar en segunda ronda? Yo deseo participar en 
segunda ronda. Señor Síndica ¿Señora Síndica va a participar en segunda ronda? No, sólo yo. 
Compañeros nada más comentarles que entiendo correctamente lo que comenta el Regidor 
René, el  Regidor Manolo, la Regidora Lupita, nada más en el tema de los calentadores solares, 
digo, no hay problema con los otros puntos, podemos, pueden transitar, no sé, quizá el próximo 
viernes o ya hasta la próxima semana, pero  me preocupa el tema de los calentadores, porque 
ayer, este, notifico el Secretario de Obra Pública que en quince días  subieron  trecientos pesos, 
casi cuatrocientos, entonces si seguimos posponiendo el tema, va a seguir incrementándose y 
vamos a tener para menos, pero bueno, nada más lo quería dejarlo en la mesa y acotarlo y 
también hacer el compromiso administrativo de que se compren después de la elección, pero, 
solo quería dejar asentado ese tema para que en su momento, sino ajustamos los cien que 
habíamos aprobado, pues se considere. Es cuánto. Adelante Secretario Gerardo Espinoza para 
que nos dé continuidad a la sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“Gracias señor Presidente, bueno, entonces se pondrá a consideración. La Regidora Lupita 
Salazar”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“No sé si podría en relación a lo que comentó el señor Presidente, un minuto anterior, comentar 
algo, preguntarle algo. En lo que ahorita expresó señor Presidente, ¿Comenta que ya está en 
negociaciones con alguien, con algún proveedor para la compra de estos boilers?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“No Regidora como Usted sabe solicitan 3, 4 o 5 cotizaciones para ir revisando las cantidades 
que se van ir agotando en cada sesión, le pido al Secretario, al Encargado de la Secretaria que 
me pasara los montos actualizados al día de ayer, para ver cómo íbamos con ese tema de los 
números y me dijo que estaban subiendo, el pvc, bueno eran temas que ya habíamos platicado 
en privado Ustedes y yo, es lo que me alerto, no nada más los calentadores, el pvc, el cobre, el 
acero, etc., etc. entonces me decía que si seguíamos frenando un poquito el tema de la 
adquisición de materiales, no nada  más el de calentadores, en general, pues no íbamos ajustar 
menos ¿no? Como ya vamos a pasar con el tema de obra y otros temas que ya platicamos n 
algún momento”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez: 
“Yo sí puedo participar Lic. Gerardo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Adelante Regidora Nancy”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez: 
“Buenas tardes Presidente, Secretario, Regidores y Síndica. Yo entiendo que estamos en un 
proceso electoral, pero también me molesta que los Regidores contrarios ¿verdad? Que somos 
un Cabildo, y que siempre nos  preocupamos por la ciudadanía, que esta primero la ciudadanía 
que nosotros, no se les olvide que por ellos estamos aquí. Yo no entiendo por qué siempre 
posponer lo de los boiler solares o no s cuales sea su molestia de ustedes, cuando la sociedad es 
primero que nosotros, y hay mucha necesidad y pobreza como ya se los había dicho 
anteriormente, no entiendo porque posponer lo que es primero que es la gente, no entiendo cuál 
es su molestia de Ustedes, puesto que Ustedes están viendo su beneficio o están viendo  no sé. 
No sé qué Ustedes estén viendo porque creo yo que Ustedes siempre se han preocupado 
primero por ustedes y después por la sociedad y Ustedes están ahorita diciendo que no van a 
aprobar lo de los boilers solares y no es justo,  la sociedad es primero que nosotros, por ello nos 
pagan, por sus impuestos, es regresar a la gente lo que ha colaborado, porque ellos pagan sus 
impuestos y es de la gente, no sé porque Ustedes quieren bajar este punto del acuerdo que ya se 
había tenido, no entiendo, no se les va a dar mañana, ni pasado, ni el sábado, ni el domingo, 
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entonces, no entiendo porque bajan este punto ahora en sesión de Cabildo, lo vuelven a bajar o 
sea no se les va a dar en estos días, entonces, si pido  por favor a los Regidores de MORENA, que 
piensen primero en la sociedad y luego en Ustedes. Primero está la gente, entonces, que se 
apruebe lo de los boilers solares porque la gente lo necesita, no tiene dinero, hay mucho 
desempleo, hay mucha pobreza, entonces pido  por favor que ya dejen de pensar en Ustedes, 
primero está la sociedad que Ustedes, con todo respeto que me merecen, por favor ya déjense de 
cosas, y piensen en la gente, porque nunca lo han hecho, siempre han votado todo en contra, 
con toda la pena, pero así es. Es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Regidora. Adelante Regidor Hiram por favor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Muchas gracias compañeras y compañeros. A mí me parece que yo entiendo el tema de lo que 
comenta  el compañero Regidor Manolo Solís, el tema de bajar del 5 al 8, creo que si se puede  
mal interpretar el tema, porque estamos en el proceso electoral, el punto que está comentando, 
que  comentó la Regidora Nancy, yo nada más quiero preguntar algo ¿Se puede aprobar el tema 
de esta acción de Obra Pública, consistente en los boilers solares con una salvedad, creo que nos 
pudiera ayudar? ¿Cuál es la salvedad? Que la salvedad sea de que efectivamente no se puedan 
entregar, ni se vayan a proponer, ni mucho menos, durante este proceso de veda electoral, al 
final de cuentas creo que la ley es muy  clara, la ley no te permite estar entregando ese tipo de 
apoyos sociales  en este proceso o procesos electorales, entonces yo no le veo ningún problema 
para que lo valoren compañeras y compañeros, que lo valoren, en que se aprueben y obviamente 
poner o encapsular un corchete para que después del proceso electoral se puedan entregar esos 
apoyos ¿no? Al fin de cuentas como dice la Regidora es un tema de apoyo social para las y los 
zacatecanos que tienen esa necesidad, entonces que lo aprobemos, pero obviamente para que se 
entreguen posterior al tema electoral de elección ¿no? Yo creo que no va hacer problema. Sería 
una propuesta, Presidente, Síndica, compañeras, compañeros para que podamos avanzar, de lo 
contrario ¿Qué pudiera pasar? ¿Cuándo vamos a sesionar? En junio, Ordinaria, les gusta el 30 
de junio, estamos pasando un mes más, para poder aprobar y darles el apoyo a la ciudadanía  
entonces me parece que lo podemos salvar  para que lo valoren con esa condición, se aprueba y 
obviamente inclusive si hay que comentarlo con el Contralor o la Secretaría de la Contraloría 
para que efectivamente no se aprueben, digo, no se entreguen en esta  semana, digo, no hay 
problema, nada más que ya estén aprobados, ya pasando  el proceso electoral, que se entreguen 
¿no? Pero ya tenemos la aprobación y no esperarnos hasta el 30 de junio, para entregarlos hasta 
agosto o septiembre, me parece que no riñe en ningún problema, si estamos en un proceso 
electoral, pero si cuidamos este tema, que se entreguen después del propio proceso, creo que  
pudiera salvar. Es una propuesta, que la analicen, yo creo que no, no  riñe ninguna (inaudible) 
es cuanto Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Regidor Hiram. Regidor Manolo por favor”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Regidor, Juan Manuel Solís Caldera: 
“Muchas gracias Presidente. Para ser más claros, simplemente ya se aprobaron algunas obras 
ahora en campaña, inmediatamente al día siguiente fueron con la promesa de esos 
beneficiarios, de esas obras, a decirles que venía la aprobación e iban a ser beneficiarios a favor 
de un candidato, del que antes presidia este Ayuntamiento, por eso mismo, no es momento de 
hacer aprobaciones como apoyos a la micro, pequeña, y mediana empresa, apoyo de 
fortalecimiento en paquetes porcinos a las comunidades, porque siempre van a usar esa parte 
de ir a decirles a los que ya tienen de beneficiarios, que Ustedes ya saben a quienes se les van a 
dar ese apoyo, a decirles que ahorita en campaña no van a salir, sino después, estamos a una  
semana de la elección y en esa semana van a construir eso, al igual, para comentarles no  es que 
estemos en contra compañera Nancy, hemos visto beneficiarios como lo de las becas, a la misma 
cuñada del que antes presidia, a los hijos también de la de Participación Ciudadana, y de 
algunos otros funcionarios que también llegue a ver presentes como Directores, el día de la 
entrega de las becas. También para comentarles que dentro de los apoyos de las micro y 
medianas empresas, pues, a mí me dijeron directamente uno de los encargados el que está 
justamente a lado del Presidente, que estaban presionándolos  los beneficiarios al Encargado de 
la Secretaría de Economía, Desarrollo Económico, entonces ya tienen quienes son los 
beneficiarios, lo que podemos hacer, como  yo lo digo, es en esa imparcialidad, tratar de que  no 
se malinterpreten los apoyos que si vayan para la ciudadanía, y que no se vayan con esas 
promesas  de campaña, entonces es por eso, es que estamos bajando estos puntos y por eso  yo 
solicito que se mande a votación el que los puntos que proponemos mi compañera Lupita, mi 
compañero René, al igual los míos, también es oportuno que nos diga el Encargado de Gobierno 
el por qué lo sube al Orden del Día por tercera ocasión, cuándo él sabe que el trabajo de la 
Secretaría de Gobierno, pues, es cuando  existe ya un trabajo desde las Comisiones, y de ahí  con 
ese dictamen se suben al Orden  del Día para la discusión de este, en Cabildo, seria cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Regidor Manolo. Y si, efectivamente coincido en algo con Ustedes, no en todo, yo nada  
más hacía la acotación en el tema de los boilers solares,  el resto de los apoyos y programas que 
me comentan, estoy de acuerdo en que esperen un poco más, pero el tema de los calentadores 
nada más es el acotado, por el tema de cómo está subiendo en estos meses, en estos días, todo el 
tema del  material de construcción, eso nada más lo que se acotaba, el tema de los demás 
apoyos, estoy de acuerdo, bueno, estoy  en lo que decidamos en un momento, pero no es algo 
que me urgiría, digo porque si la misma ciudadanía lo pide, lo exige o lo necesita, pero no 
cambia mucho el tema de beneficiarios y de costo como es el tema del material, pero lo 
entiendo. La Regidora  Susana, perdón, si, la Regidora Susana. Regidora Susana no tiene audio. 
Regidora Susana”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Gracias  Presidente. Buenas tardes compañeros. Efectivamente no podemos estar dando ese 
tipo de apoyos porque podemos ser observados, no es que no se quiera, no es que nos estemos 
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negando, como lo comenta la Regidora Nancy, simple y sencillamente no es posible hacerlo de 
momento, solicitó, en este  momento que se nos convoque a una sesión extraordinaria para el 
próximo lunes, para poder agotar este punto, es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Regidora. Regidor Sergio por favor. No tiene audio Regidor Sergio, ah, no. Entonces, 
Secretario”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“Gracias, nada más para contestar la pregunta al Regidor Manolo, fue por instrucciones del 
Presidente Municipal, la convocatoria que se realiza es por instrucciones del Presidente 
Municipal”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Continúe con la votación por favor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“Una vez  establecido  el debate en cuanto a la  Orden del Día y cerrado el mismo, se somete a 
consideración el Orden del Día con sus modificaciones. Favor de manifestar el sentido de su 
voto de manera nominal, con relación a la aprobación del Orden del Día propuesto, que sería 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. 
 
4). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del contenido de las Actas de Cabildo: 
 

 Acta N° 71 Extraordinaria 28, de fecha 27 de abril del año 2021. 

 Acta N° 72 Ordinaria 41, de fecha 30 de abril del año 2021. 

 Acta N° 73 Extraordinaria 29, de fecha 17 de mayo del año 2021.  
 
5). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia 
de Inclusión y Derechos Humanos, relativo al permiso de colocación de cadena de acceso 
vehicular en la calle Yanguas Zona Centro de esta Ciudad Capital. 

 
6). Asuntos Generales. 
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Por lo tanto se solicita por favor establezcan el sentido de su voto de manera nominal, con 
relación a la aprobación del Orden del Día propuesto con sus modificaciones: 
 
El C. Presidente, Mtro. Salvador Estrada González, en contra; 
La C. Síndica, T.A.E. Ruth Calderón Babún, a favor;  
El C. Regidor, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno, a favor:  
La C. Regidora, M.A.C. María Guadalupe Salazar Contreras, a favor; 
El C. Regidor, Lic. José René Sosa Cordero, a favor;  
La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco, a favor; 
El C.  Regidor, Lic.  Orlando Mauricio Torres Hernández, a favor;  
La C. Regidora, Lic, María de Lourdes Zorrilla Dávila, en contra;  
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera, a favor; 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, a favor; 
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García, en contra; 
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero, en contra; 
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez, en contra; 
La C. Regidora, Lic. Margarita López Salazar, en contra; 
El C. Regidor, L.E.M. Sergio Alejandro Garfias Delgado, a favor; 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, en contra. 
 
Informo señor Presidente que la propuesta del Orden del día con 9 votos a favor, 7 en contra, y 
0 abstenciones. Informo que la propuesta del Orden del Día con sus modificaciones fue 
aprobada por mayoría”.  (Punto de Acuerdo AHAZ/670/2021) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Lic. Gerardo  Espinoza Solís. Le solicito continuar con el Desarrollo de la 
Sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“Si algún integrante del Cabildo desea inscribirse en Asuntos Generales, por favor manifiéstenlo 
para integrar la lista correspondiente. El momento procesal es en este  momento. No existen 
Asuntos Generales enlistados señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Lic. Gerardo  Espinoza Solís. Le solicito continuar con el Desarrollo de la Sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“Si algún integrante desea inscribirse en Asuntos Generales, por favor manifiéstenlo para 
inscribirse en la lista correspondiente. El momento procesal es en este momento. No existen 
Asuntos Generales enlistados señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“De acuerdo. Gracias Lic. Gerardo Espinoza Solís le solicito continúe con el desarrollo de la 
presente sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“Informo al Honorable  Ayuntamiento que el siguiente punto del Orden del Día es el número 3).  
Lectura de correspondencia.  

a) Al efecto tenemos un memorándum dirigido por el Ing. Miguel Félix Carrillo, en su 
carácter de Secretario de Servicios Públicos Municipales, por medio del cual establece su  
opinión técnica, respecto al cumplimiento del oficio: 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

b) De igual forma se presenta por parte de la Dirección Jurídica, el Encargado el Lic. Mario 
Armando García Huerta, Opinión Técnica en relación a la misma solicitud de „Paseos del 
Valle‟, en la cual se solicita a este Ayuntamiento que se modifique el punto  de acuerdo 
en relación a no condicionarse la aprobación de dicho fraccionamiento para la entrega  
de los camiones recolectores de residuos sólidos establecida, sin embargo la opinión 
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jurídica es en sentido inverso a la de Servicios Públicos, por lo que establece que es 
procedente jurídicamente que no se tome en consideración dicho condicionamiento de 
la entrega de estos camiones de recolección de residuos, por lo que se recomienda, señor 
Presiente que pueda ser turnado a la Comisión de Obra Pública para que determine lo 
competente. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

c) Por otro lado también tenemos oficio de fecha 20 de mayo del  presente año, firmado 
por los representantes del Andador, perdón, del Andador 1, firmado por la señora Oralia 
Lozano Escobedo y la señora María Eustolia Rendón Figueroa, en el cual solicitan a este 
Ayuntamiento que el Presidente Municipal y el Honorable Cuerpo de Regidores, se 
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realice la donación de un terreno que esta trazado como calle Sierra Madre Oriental  y 
que pertenece a los Trabajadores del Servicio Postal Mexicano, quienes están en la mejor 
disposición de cederlo para que siga siendo calle, pero se necesita la anuencia de este 
Cabildo en relación a que es entrada y salida de vehículos de quienes habitan en el 
Andador 1 del Fraccionamiento Fuentes del Bosque, además de que es paso obligado de 
las  personas que van a misa  y  la doctrina a la capilla San Mateo Correa, se da cuenta a 
la Comisión para su remisión correspondiente. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

d) De igual forma se da cuenta del Decreto, de la Minuta de Proyecto de Decreto por el que 
se reforman los artículos 118 y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Zacatecas en materia de paridad de género remitido por la Diputada María 
Navidad  de Jesús Rayas Ochoa Presidenta de la 63 Legislatura  de Zacatecas, mediante 
lo cual se turna para los efectos constitucionales correspondientes y deberá turnarse a 
las Comisiones correspondientes. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

e) De igual forma se da cuenta del Acuerdo 334 remitido con fecha 30 de abril del presente 
año por la Diputada María de Jesús Rayas Ochoa mediante el cual se exhorta 
respetuosamente a los 58 Ayuntamientos del Estado de Zacatecas, para que por sí 
mismos y por conducto de las Contralorías Municipales realicen acciones de vigilancia 
respecto del uso de recursos públicos, a efecto de que  se verifique que su aplicación se 
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realice con apego a los principios de legalidad, imparcialidad y neutralidad sin interferir 
en el proceso  electoral que se desarrolla actualmente y en su caso se investigue y se dé 
seguimiento a los hechos que vulneren dichos principios y se sancionen a los servidores 
públicos que resulten responsables en el ámbito de su competencia,  coadyuvancia y con 
independencia que procedan al marco jurídico aplicable. Se Turna también a las 
Comisiones correspondientes. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

f) También se da cuenta del  Acuerdo número 325 de la Sexagésima Tercera Legislatura del 
Estado remitido por la Diputada Navidad de Jesús Rayas Ochoa en su carácter de 
Presidenta de este órgano Legislativo, mediante el cual se exhorta respetuosamente a  
los 58 gobiernos municipales para que refuercen las acciones encaminadas a erradicar el 
uso  de programas sociales, padrones  de beneficiarios, recursos materiales y humanos 
con fines electorales, de fecha  20 de abril del presente año, se turna también a las 
Comisiones correspondientes. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

g) Se da cuenta del Acuerdo  número 323 remitido por la  Sesenta  y Tres Legislatura del 
estado a través  de su Diputada Presidenta María Navidad de Jesús Rayas Ochoa en el 
cual se exhorta a los 58  Ayuntamientos del Estado de Zacatecas a que no implementen 
acciones tendientes a la basificación del personal que integran filas y que no cuenta con 
los beneficios que este estatus representa, principalmente  la estancia definida como 
empleados de la administración pública. Asimismo se respeten los montos y condiciones 
aprobadas por este Congreso para la implementación de retiro voluntario y se sirvan a 
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informar a esta soberanía del número de empleados basificados en los últimos tres años. 
El Cual se turna también a las Comisiones correspondientes.  
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Es la correspondencia señor Presidente Municipal”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Lic. Gerardo  Espinoza Solís. La Regidora Fátima ya logró reingresar a la sesión. No 
verdad”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“También la Regidora Lupita se salió, está aquí en un lado de mí, nada más ella”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Regidora Lupita puede mandar otra vez la solicitud”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Que mandes otra vez la solicitud, ok”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Creo que la Regidora Fátima ya logró ingresar y enseguida van a Sindicatura para que ayuden a 
la Regidora Lupita, pero cuando necesite votar que lo haga mediante la conexión de la señora 
Síndica para continuar con la sesión. Gracias Lic. Gerardo Espinoza Solís le solicito continuar 
con el desarrollo de la sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“Informo al H. Ayuntamiento que el siguiente punto del Orden del Día es el número 4). 
Análisis, discusión y en su caso, aprobación del contenido de las Actas de Cabildo: 
 

 Acta N° 71 Extraordinaria 28, de fecha 27 de abril del año 2021. 

 Acta N° 72 Ordinaria 41, de fecha 30 de abril del año 2021. 

 Acta N° 73 Extraordinaria 29, de fecha 17 de mayo del año 2021.  
 
Las mismas que fueron remitidas a los correos electrónicos que así fueron autorizados por los 
integrantes de este Ayuntamiento, en fecha jueves anterior a esta sesión, por lo cual cumple las 
72 horas previas a la misma, para poder ser analizadas en esta sesión de Cabildo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Lic. Gerardo Espinoza Solís. Toda vez que se hizo llegar con anticipación el contenido 
de las Actas anteriormente mencionadas, solicito la dispensa de lectura de estas. Consultando a 
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los integrantes de este Cuerpo Colegiados si desean intervenir respecto al punto en cuestión, el 
Lic. Gerardo Espinoza Solís tomará la lectura de las participaciones”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“Se abre la lista de participaciones en primera ronda, quienes así deseen realizarlo, favor de 
levantar su mano y permanecer a cuadro. No hay participaciones señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Lic. Gerardo Espinoza Solís proceda a tomar la votación de manera nominal respecto al punto 
del Orden del Día que nos ocupa”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“Señoras y señores del H. Ayuntamiento de Zacatecas, se les solicita manifestar el sentido de su 
voto de manera nominal respecto al punto número: 4). Análisis, discusión y en su caso, 
aprobación del contenido de las Actas de Cabildo: 

 Acta N° 71 Extraordinaria 28, de fecha 27 de abril del año 2021. 

 Acta N° 72 Ordinaria 41, de fecha 30 de abril del año 2021. 

 Acta N° 73 Extraordinaria 29, de fecha 17 de mayo del año 2021.  
Comenzamos con su nombre y el sentido de su voto: 
El C. Presidente, Mtro. Salvador Estrada González, a favor; 
La C. Síndica, T.A.E. Ruth Calderón Babún, a favor;  
El C. Regidor, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno, a favor:  
La C. Regidora, M.A.C. María Guadalupe Salazar Contreras, a favor; 
El C. Regidor, Lic. José René Sosa Cordero, a favor;  
La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco. Regidora Fátima. Sigo adelante. 
El C.  Regidor, Lic.  Orlando Mauricio Torres Hernández, a favor;  
La C. Regidora, Lic, María de Lourdes Zorrilla Dávila, en contra;  
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera, a favor; 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, a favor; 
La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco, a favor; 
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García, a favor; 
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero, a favor; 
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez, sigo adelante; 
La C. Regidora, Lic. Margarita López Salazar, en contra; 
El C. Regidor, L.E.M. Sergio Alejandro Garfias Delgado, a favor; 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega,  a favor. 
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez, la tengo a cuadro, el sentido de su voto en 
relación a las Actas que están sometidas a votación”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez: 
“A favor. Permíteme, cómo me salí no escuche de qué trata este punto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“Es la aprobación del  Acta N° 71 Extraordinaria 28, de fecha 27 de abril del año 2021. Acta N° 
72 Ordinaria 41, de fecha 30 de abril del año 2021.  Acta N° 73 Extraordinaria 29, de fecha 17 de 
mayo del año 2021. Que fue entregada en su correo electrónico en tiempo y forma”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez: 
“Si ya le entendí licenciado. A favor. Gracias, hay disculpe”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“Por lo tanto señor Presidente informó que con 16 votos a favor, las propuestas de Actas fueron 
aprobadas por unanimidad”.  (Punto de Acuerdo AHAZ/671/2021) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Lic. Gerardo  Espinoza Solís. Le solicito continuar con el Desarrollo de la 
Sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“Informo que el siguiente punto del Orden del Día es el numero: 5). Análisis, discusión y en su 
caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Inclusión y Derechos 
Humanos, relativo al permiso de colocación de cadena de acceso vehicular en la calle Yanguas 
Zona Centro de esta Ciudad Capital”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Un espacio en la sesión, damos la bienvenida al Lic. Alán López de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos que se integra a ver la sesión, porque es un tema que estuvimos trabajando 
con él. Licenciado bienvenido. Muchas gracias Lic. Gerardo Espinoza Solís, le concedo el uso de 
la voz al Regidor Hiram Azael Galván Ortega, Presidente de la Comisión Edilicia de Inclusión y 
de Derechos Humanos, para que nos dé cuenta del dictamen correspondiente”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván ortega: “Gracias Presidente, con su permiso, 
“Gracias Presidente, Síndica, compañeras y compañeros Regidores. En realidad es un trabajo 
que se ha visto trabajando desde ya un tiempo, hemos hecho reuniones en la Comisión, 
adicionalmente hicimos un trabajo de campo importante, ahí en la misma Yanguas, para ver la 
situación de la, de la cadena. Tenemos dos opiniones de la Secretaría de Desarrollo Urbano en la 
cual, este obviamente no es procedente el tema de poner la cadena, adicionalmente quiero 
comentarles, que tenemos una denuncia, una queja perdón, de derechos humanos de una 
ciudadana, por el tema de obstruir el tránsito, por eso,  invitamos al Maestro Alán López de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, Visitador, hicimos tres, cuatro 
reuniones en donde se les propuso a  la misma gente de Yanguas que hiciéramos un reglamento, 
para poder, este, valorar esta autoridad municipal, el que continuarán con la cadena, sin 
embargo, hubo negativas no, no llegamos a algún acuerdo, adicionalmente el tema queja de la 
ciudadana, por el tema del libre tránsito, el derecho de tránsito de ahí tomamos la decisión 
nosotros como Comisión de Derechos Humanos de este, obviamente respaldar la queja 
ciudadana, es un comentarles, un, rápido que fue en otra administración, es un tema del dos mil 
catorce, creo y sí más o menos, si mal no recuerdo, en donde se les dio ese es a ese permiso, esa 
concesión del Cabildo de aquel entonces, el Ayuntamiento para poner la cadena. En el dieciocho 
con tramos, compañeras y compañeros y se hizo un, un oficio para ratificar o en su caso denegar 
el permiso. Yo quiero comentarles que hasta hoy día, ya una inspección de campo que hicimos 
con los vecinos, con las vecinas de la colonia, de la calle, este, obviamente vemos en contra, unos 
a favor y este, hicimos un acuerdo verbal, que se ve una persona o dos personas que no 
estuvieran de acuerdo si va a valorar sobre todo el tema de derechos humanos del libre tránsito, 
he por eso creo que el dictamen que emitimos nosotros, es en el sentido de que se quitara o no 
se ratificara más bien, no se ratificara el tema del permiso para  seguir con la cadena ¿verdad? A 
mí me gustaría que el Visitador, el Maestro Alán, nos dijera un poco sobre el antecedente del 
tema para poder definir ¿No?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Regidor. Lic. Alán no sé si guste decir algo al respecto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Visitador de la Comisión de Derechos Humanos, Mtro. Alán López: 
“Sí muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos ahorita tenía problemas técnicos por eso no 
podías saludarlos bien, si es una queja  que tenemos desde dos mil diecinueve, presentado por 
la Dra. Marta Hilda Fuente Varela, esa queja precisamente como bien ahorita lo mencionaba el 
Regidor Hiram, es una queja que se presenta en contra de las autoridades municipales, por un 
permiso que se concedió efectivamente en dos mil dieciséis, a finales del dos mil dieciséis 
mientras estaba el Consejo Ciudadano. Esa queja es en relación a los problemas que ha 
generado la cadena  que están en la calle de Yanguas, la cual evidentemente, pues a su parecer, 
violenta su derecho a la libertad de tránsito entre otros muchos factores, entre otros derechos 
humanos,  se ha llevado a cabo, como bien lo mencionaba el Regidor Hiram, algunas, algunas 
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reuniones incluso con los vecinos, para tratar de ver si se pueden poner de acuerdo, si se podían 
poner de acuerdo para reglamentar la cadena, el uso de la cadena y permitir a todos los vecinos 
y las vecinas el tener acceso, pero no fue posible, no hubo mucho apoyo por parte de  ellos por lo 
tanto, pues evidentemente es una, es un permiso que se concedió por un año, el cual desde dos 
mil diecisiete se encuentra vencido, entonces ya tenemos, casi cuatro años, tres años y medio 
que estamos con un con un permiso vencido, y efectivamente por eso, por eso fue la queja que 
interpusieron aquí en la Comisión de Derechos Humanos y eso, pues es a grandes rasgos con lo 
que tenemos ya  lo hemos practicado más a detalle con la Comisión Edilicia, pero a grandes 
rasgos es la  participación. Es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Lic. Alán y muchas gracias Mtro. Hiram Azael Galván Ortega. Lic. Gerardo 
Espinoza Solís le solicito que si algún integrante del Cabildo desea intervenir, tome la lista de las 
participaciones. Se abre la lista de participaciones en primera ronda quienes deseen realizarlo, 
favor de levantar la mano y permanecer en cuadro para enlistar. La Síndica Ruth Calderón 
¿Alguien más? El Regidor Hiram Galván ¿Alguien más? Existen dos participaciones enlistadas 
en primera ronda señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Señora Síndica, adelante por favor con su comentario”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Si, con su permiso señor Presidente, compañeras Regidoras, Regidores, Encargado de la 
Secretaría de Gobierno, Lic. Alán de los Derechos Humanos, bueno, justamente yo coincido con 
lo que están comentando, porque basado al dictamen que subieron para aprobación y según el 
Código Territorial y Urbano para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, justamente viene en 
su artículo Quinto lo que viene siendo la definición de vía pública, en el Apartado doce: „La 
superficie de uso común destinada a la circulación de personas y vehículos que incluyan 
andadores, calles y avenidas‟. Asimismo en este mismo también en este mismo Código viene el 
artículo 153 que viene que „la creación, recreación y mantenimiento y defensa del espacio  
público para todo tipo usos  y para  movilidad es principio de este Código y una alta prioridad 
para el Estado y los Municipios, por lo que en los procesos de planeación urbana, programación 
de inversiones públicas, aprovechamiento y utilización de áreas polígonos y predios públicos o 
privados dentro de los centros de población se deberá privilegiar el diseño, adecuación y 
mantenimiento y la protección de los espacios públicos, teniendo en cuenta siempre la 
evolución de la ciudad, los planes y programas municipales de desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial de zonas metropolitanas o de conurbaciones, definirán la dotación‟. 
Aquí en el artículo 154 citan también “El uso y aprovechamiento y custodia del espacio público 
se sujetara a lo siguiente: En el apartado 1 dice: „Primero prevalecerá el interés general sobre el 
particular‟. Entonces efectivamente yo estoy, no sé cómo vaya a venir la votación, ya que no 
leyeron el dictamen, aquí en el punto que vamos a dictaminar, nada más mencionan que es: 
„Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
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Inclusión y Derechos Humanos, relativo al permiso de colocación de cadena‟, entonces me 
imagino que el dictamen, no sé si lo vayan a leer o no, porque aquí el punto que nos ocupa están 
diciendo que se va a someter a votación para el permiso de colocación de la cadena, entonces, 
ahora sí que no sé cómo sería, sin dictamen, cómo vamos a votar, yo estaría en contra de que esa 
cadena este en la calle ya que estamos obstruyendo como lo acabo de mencionar, pues lo que es 
la vía pública. Sería cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
  
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias señora Síndica. Según lo que escuche en los argumentos del Regidor Hiram, era no 
estar de acuerdo y no respaldar el punto de acuerdo que había otorgado hace un par de años, 
pero seguramente el Regidor nos puede orientar para saber exactamente cómo quedo su 
dictamen”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Gracias Presidente, efectivamente Síndica Municipal, compañeras, compañeros es un tema, 
una solicitud que en el dieciocho hicieron para renovar ese permiso, para el tema de la cadena, 
ya consultando con el Dr. Lugo Botello dieron obviamente hay dos opiniones que son en contra 
del tema de la cadena, este me gustaría adicionalmente, aprovechando que esta el Mtro. Alán, 
había una queja de la ciudadana, a mí me parece que obviamente es totalmente fuera de la 
norma de desarrollo urbano, el tema de la cadena, pero aparte coincidimos en una reunión que 
tuvimos con la ciudadana quejosa, en el sentido de que, al momento que nosotros emitir una 
posición en contra de la misma, obviamente la ciudadana retira su queja porque quedaría 
finiquitado el tema del litigio que tendríamos ¿No? Entones sería, después, de tres, tuvimos 
cuatro, el punto de acuerdo sería: Único.-  Se niega la renovación del permiso correspondiente a 
la colocación a una cadena de acceso vehicular en la calle Yanguas, Zona Centro de esta Ciudad 
Capital. Este es el dictamen que nosotros tenemos como Comisión, para la consideración, 
análisis y votación”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
  
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Regidor ya para cerrar con el tema y proceder con la votación, se le concede el 
uso de la voz al Secretario Lugo Botello para enriquecer con un comentario”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Dr. Juan Lugo Botello: 
“Muy buenas tardes, con su permiso señor Alcalde, con el permiso de cada uno de los que 
integran a este Honorable Cabildo. En el 2018 que inicio esta administración se inició la  queja 
de una vecina por la cual se inconformaba de que tenía problemas de poder acceder a esta 
privada de Yanguas que así le denominaba, aun cuando se debería de reconocer que en realidad 
no es una privada, es una cadena que se colocó sobre una via pública, lo cual desde el punto de 
vista normativo es improcedente, porque no se puede privatizar un espacio público, entiendo yo 
que los argumentos que se señalaron en su momento para colocar las cadenas, fue que había 
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personas adultas mayores y querían tener el estacionamiento de sus vehículos en la calle y no 
querían batallar de que hubiesen vehículos del entorno de otras calles, de otros vecinos, cuando 
ellos tenían la preferencia de estacionarse pues cerca de su casa, inclusive en un arreglo que 
tuvieron sino me equivoco de unos vecinos y con tránsito, le señalaron a cada quien su propio 
cajón de estacionamiento, la cuestión es que esto ya va más allá de la normatividad que se 
pueda establecer para poder tener ya una calle segura desde un punto de vista (inaudible) y una 
calle que permita el libre tránsito como lo menciona la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. También es cierto que hoy en día se formaron por ahí dos grupos de vecinos, 
los cuales unos están de acuerdo y otros no están de acuerdo. La posición por parte de la 
Secretaria es que fuera improcedente esta situación y que ya no volvieran a existir esas cadenas, 
por un lado sabemos que muchos vecinos se van a inconformar porque van a decir „bueno si ya 
tenemos este privilegio de tener el estacionamiento fuera de nuestras casas y ahora van estar 
entrando vehículos ajenos‟, ya sea hasta a la mejor de empresas refresqueras, empresas de gas o 
taxistas que van a dejar algunos vecinos, pues va haber inconformidad por parte de algunos 
vecinos, pero desde el punto de vista social yo considero que normativamente debe de aplicar 
aquí el derecho a la ciudad y eso es una parte fundamental que viene en algunos acuerdos 
internacionales que se han dado, el derecho al libre tránsito, el derecho a privilegiar los espacios 
públicos por encima de los intereses particulares o privados. Es cuánto. Se los dejo a su amable 
consideración este dictamen que la Secretaría de Desarrollo Urbano emitió en su momento y en 
la cual nosotros dictaminamos que fuera improcedente el que se hiciera (inaudible). 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
  
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Arquitecto. Secretario puede continuar por favor con la sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“Gracias señor Presidente, correspondería a la segunda, ronda, quienes deseen participar en el 
punto favor de levantar su mano y permanecer a cuadro. La Regidora Susana de la Paz, el 
Regidor Manolo Solís ¿Alguien más? Serían los dos participantes señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
  
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Regidora Susana por favor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
  
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Gracias Presidente, bueno primero que nada para comentar que es un tema que nos 
corresponde a varias Comisiones, no nada más con lo que estamos con lo que es Inclusión y 
Derechos Humanos sino que también aquí tenemos que intervenir Movilidad y Transporte, 
Reglamentos, Obras Públicas, ya lo habíamos comentado anteriormente la petición que nos 
hacen ahí los vecinos, efectivamente hay inconformidad ahí entre ellos unos si están de acuerdo 
de que exista ahí la cadena otros no, no se respetan los espacios por lo tanto ellos, lo que 
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pidieron aquí Presidente y compañeros del Cabildo, es un reglamento o sea que se trabajó ya 
con el área jurídica, el compromiso se hizo ya con ellos y el jurídico no ha cumplido, entones 
aquí que no estemos debatiendo si se queda o no la cadena, es de que tenemos que reglamentar 
nosotros, se tenía que haber trabajado por parte del jurídico porque es el compromiso que se 
hizo con los vecinos de esa calle, es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
  
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Regidora Susana. Regidor Manolo por favor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
  
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Gracias Presidente. Para comentarles que no existe ningún dictamen de ninguna Comisión y 
tampoco existe la solicitud de renovación de este permiso, entonces no se pueden tomar 
decisiones así a la ligera, sin dictamen o sin la solicitud, sería cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
  
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Regidor Manolo. Señor Secretario yo creo que lo procedente será regresarlo a 
Comisión y que ya junto con las otras Comisiones que menciono la Regidora Susana se haga un 
dictamen en forma para ahora si darle incluso (inaudible) a todos los compañeros  y estemos en 
condiciones de votarlo. Licenciado Alán una disculpa, esperaba que hoy se cumpliera el tema y 
que fuera votado pero con los argumentos que nos expresan los compañeros, esperaremos que 
en el próximo mes, en las próximas sesiones ya quede listo este tema, gracias por 
acompañarnos. Señora Síndica adelante”. 
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Si con el permiso de todos ustedes, bueno, nuestro cuestionamiento es nada más es cómo 
vamos a votar sin dictamen , si reponemos el dictamen, yo creo que estamos en condiciones de 
votarlo, he nada mas de que, yo estoy a favor de que no haya ningún reglamento, ninguna 
cadena en los colonos, pero parece que no estamos de acuerdo todos los compañeros en ese 
punto, entonces, o sea no quiero obstruir eso, justamente porque  no debemos de hacer privadas 
a nuestro antojo en la vía pública, porque no está permitido, entonces por eso era lo que yo le 
comentaba al Regidor Hiram, o sea dónde está el dictamen, bueno, no lo subieron en el Orden 
del Día como parte de la sesión, posteriormente nos estuvieron subiendo otro dictamen pero ese 
nunca lo vi. Sería cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
  
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias señora Síndica. Regidor Hiram, por favor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Gracias Presidente, creo que nosotros desde la Comisión de Derechos Humanos que nos 
acompañaron a una mesa de trabajo, la gente del jurídico, la gente representada de la Comisión 
de Derechos Humanos, el propio Cuerpo Edilicio que estuvo nuestro compañero Orlando 
Regidor, nosotros tomamos una determinación y votamos un dictamen, obviamente si no se 
subió el día de hoy o antes para la sesión, pero si lo votamos y fue en el sentido que les 
comentaba, el tema único, donde se negaba la ratificación del permiso solicitado por los vecinos, 
todo lo que conllevaba, entonces yo coincido con nuestra Síndica Municipal, en el sentido de 
que el dictamen, de que hagamos la votación y que se pueda perfeccionar el dictamen, yo digo 
que no hay ningún problema, al final de cuentas, ya lo metimos, venía en el Orden del Día y creo 
que la mayoría de nosotros o si no es que todas y todos vamos en el sentido de apegarnos a el 
tema de la opinión que hace el Secretario de Desarrollo Urbano en torno a la legalidad ¿Qué va a 
pasar compañeras, compañeros si dejamos que metan cadenas en cada una de las colonias? Son 
240, va a ser una locura, ni los servicios públicos, ni la basura, ni el agua, ni el gas, entonces 
creo que si dejamos ahí abierto el esquema creo nos va a perjudicar a todas y todos los 
capitalinos, el dictamen existe como tal, y me parece que pudiéramos someterlo a votación y 
obviamente se les entrega en los términos que discutimos el día de hoy. Otra cosa el tema del 
Reglamento, no era un tema de los jurídicos de la presidencia, era un tema de un compañero 
Villegas de la parte del propio Yanguas, él propuso que hacía un reglamento para convivir con el 
tema de la cadena, desafortunadamente una parte no lo quiso, pues obviamente pues no, no, era 
para poder consensar el tema del espacio, no, mi petición Presidente, Secretario, compañeras, 
compañeros, Síndica, el tema es este, en esos términos y obviamente que el dictamen se les haga 
llegar y lo tienen en los términos que discutimos el día de hoy ¿no? Es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
  
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Regidor. Secretario nos puede orientar que es lo conducente por favor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
  
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“Si gracias, una opinión técnica, si me permiten enterarse el Cabildo, pudiera realizarse la 
votación del sentido del punto de acuerdo si es que primeramente se establece mediante 
votación que se realice la aprobación o la negativa estableciéndose en los términos que ahorita 
se acaban de vertir en el entendido de que los considerandos y antecedentes del dictamen 
establecidos por el Regidor Hiram Galván se añadirían a la Acta de sesión respectiva y 
posteriormente entonces se realizaría la votación del punto de acuerdo, según rescato yo el 
punto de acuerdo que somete a votación el Regidor Hiram, en su carácter de Presidente de la 
Comisión, es el: „Único.- Se niega la renovación del permiso correspondiente a la colocación de 
una cadena de acceso vehicular en calle Yanguas, Zona Centro de esta Ciudad Capital. Así sería 
el punto de acuerdo,  pero primeramente se tendría que votar, si es suficiente con la exposición 
que se acaba de realizar y que ustedes autorizaran la incorporación de los antecedentes y 
considerandos que fueron establecidos  aquí y que se encuentran ya plasmados en un dictamen 
y posteriormente ya sería la votación del punto de acuerdo. Ese sería el procedimiento Señor 
Presidente”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Secretario, este si puede proceder entonces con la votación, bueno si algún 
compañero quiere comentar algo al respecto y si no le damos el seguimiento la sesión para que 
el Secretario tome la votación, creo que no hay nadie Secretario, si puede tomar la votación”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Muy bien Presidente, primeramente se somete a votación si este Cabildo, el Honorable 
Ayuntamiento de Zacatecas, aprueba que se pueda llevar a votación el punto de acuerdo que 
somete a consideración el Regidor Hiram Galván Ortega, en su carácter de Presidente de la 
Comisión respectiva y que se incorporen los considerandos y antecedentes vertidos en este 
tema, así como se haga llegar el dictamen correspondiente. 
 
Quienes estén de acuerdo que se proceda a su posterior votación del punto de acuerdo, favor de 
manifestarlo de manera nominal conforme a su nombre y el sentido de su voto. 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González, a favor; 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún, a favor; 
El C. Regidor, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno, a favor; 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras, a favor; 
El C. Regidor, Lic. José René Sosa Cordero, a favor; 
La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco, a favor; 
El C. Regidor, L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández, a favor; 
La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila, a favor;   
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera, en abstención, el sentido de mi abstención es 
porque no existe un dictamen y tampoco se hizo llegar la solicitud de renovación; 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, en abstención, no hay dictamen, no 
se trabajó con la comisiones correspondientes; 
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García, a favor; 
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero, a favor; 
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez, a favor; 
La C. Regidora, Lic. Margarita López Salazar, a favor; 
El C. Regidor, L.E.M. Sergio Alejandro Garfias Delgado, a favor; 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, a favor”. 
 
Señor Presidente informo a este Honorable Ayuntamiento que con 14 votos a favor y 2 
abstenciones se aprueba por mayoría el someter a consideración el punto de acuerdo por parte 
del Regidor Hiram Azael Galván Ortega”. (Punto de Acuerdo AHAZ/672/2021) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Lic. Gerardo Espinoza Solís, por favor continúe con el desarrollo de la presente 
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sesión”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
 “Con base a la anterior votación, se somete a consideración de este Honorable Cabildo el 
siguiente punto de acuerdo. Único.- Se niega la renovación del permiso correspondiente a la 
colocación de una cadena de acceso vehicular en la calle Yanguas, Zona Centro de esta Ciudad 
Capital de Zacatecas.  
 
Quienes estén a favor o en contra perdón favor de manifestarlo comenzado con su nombre y el 
sentido de su voto: 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González, a favor; 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún, a favor; 
El C. Regidor, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno, a favor; 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras, a favor; 
El C. Regidor, Lic. José René Sosa Cordero, a favor; 
La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco, a favor; 
El C. Regidor, L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández, a favor; 
La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila, a favor;   
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera, en abstención, Manuel Solís, por el mismo 
motivo de la pasada votación; 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, en abstención; 
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García, a favor; 
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero, a favor; 
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez, a favor; 
La C. Regidora, Lic. Margarita López Salazar, a favor; 
El C. Regidor, L.E.M. Sergio Alejandro Garfias Delgado, a favor; 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, a favor”. 
 
Por lo tanto señor Presidente, informo a este Honorable Ayuntamiento que con 14 votos a favor 
y 2 abstenciones se aprueba el punto de acuerdo propuesto por el Regidor Hiram Azael Galván 
Ortega”. (Punto de Acuerdo AHAZ/673/2021) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Lic. Gerardo Espinoza Solís, muchas gracias Lic. Alan, por acompañarnos y ser 
testigo de esta votación, en breve le haremos llegar a la comisión los resultados del dictamen y 
de la votación, estamos en contacto, gracias”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Alan: 
“Si muchas gracias, le agradezco la invitación”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias licenciado Gerardo Espinoza Solís, le solicito continuar le solicito continúe con 
el desarrollo de la presente sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“Informo a la Honorable Asamblea, que el siguiente punto del Orden del Día corresponde a los 
Asuntos Generales. No se encuentran asuntos inscritos Asuntos Generales Señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Una vez agotada las participaciones en el punto de Asuntos Generales. Señoras y Señores del 
Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, no habiendo otro asunto que tratar, siendo las 14:50 
horas del día lunes 31 de Mayo del 2021, se levanta esta cuadragésima segunda sesión Ordinaria 
de Cabildo de carácter virtual, agradeciendo como siempre su puntual asistencia, que pasen 
buena tarde todos y todas”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


