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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Comenzamos, buenas tardes señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de 
Zacatecas, sean Ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta Trigésima Primera Sesión 
Extraordinaria de Cabildo de carácter virtual. Lic. 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: 
“Presidente, Salvador Estrada González (Presente); Síndica Ruth Calderón Babún (Presente); 
Regidores: Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno. Les informo que el Regidor Luis Eduardo 
Monreal Moreno hizo llegar a esta Secretaría de Gobierno un oficio mediante el cual justifica, 
señala lo siguiente: 
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Contiene una firma autógrafa del mismo. Lo cual hago constar para efectos de Acta. Regidora, 
Dra. Fátima Estefanía Castrellón Pacheco. La Regidora Fátima no se encuentra ¿Verdad? 
Regidor, Lic. José René Sosa Cordero. Tampoco se ha incorporado el Regidor José René, si, ok. 
Regidora, M.AC. Ma. Guadalupe Salazar Contreras (Presente); Regidor, Mtro. Hiram Azael 
Galván Ortega; Regidora (Presente); 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. No lo he visto, si estaba ahorita aquí. Bueno ahorita a ver si se incorpora. Regidora, 
Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila (Presente); Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera, no se 
escucha Regidor. Lic. Juan Manuel Solís Caldera (Presente). Gracias. Regidora, Lic. Margarita 
López Salazar (Presente); Regidora, Fátima Castrellón Pacheco ¿No ha ingresado aún? No (Se 
integra después de iniciada la sesión). El Regidor José René Sosa Cordero ¿Tampoco? Y el 
Regidor Manuel Castillo (se integra después de iniciada la sesión). El Regidor, Lic. José René 
Sosa Cordero (Presente). Muy bien, por lo tanto, informo señor Presidente que son 15 
asistencias con derecho a voz y voto, por lo tanto se declara que existe quórum legal para 
sesionar”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Lic. Gerardo Espinoza Solís. Con fundamento en lo dispuesto por 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 II, 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 en esta Trigésima 
Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo, de carácter virtual, y se declaran válidos los acuerdos 
que en ella se tomen. Lic. Gerardo Espinoza Solís, dé cuenta al 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: 
“Con su permiso de este Cabildo. 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 dictamen que presentan en conjunto las 
Comisiones Edilicias de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal; y la Obra Pública, Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial; relativo a la autorización de la enajenación vía donación de 
predio propiedad municipal, con una superficie total de 16,002.532 m2, derivado de la fusión de 
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dos terrenos ubicados en la Avenida UAZ sin número del Fraccionamiento denominado “Villas 
Universidad” de esta Ciudad de Zacatecas, Zac., en favor de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, donde se llevará a cabo la construcción de las instalaciones de la Compañía de la 
Guardia Nacional; así como la revocación parcial del Punto de Acuerdo Número 
AHAZ/370/2019, de Sesión Extraordinaria de Cabildo Privada Número 18, de fecha 12 de 
diciembre del año 2019. 
 
Me permito dar cuenta señor Presidente  que en este momento se incorpora el Regidor  Manuel 
Castillo a esta sesión. 
 
5).- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las 
Comisiones Edilicias de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal; y la Obra Pública, Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial; relativo a la autorización de enajenación vía donación de 
dos predios propiedad municipal, siendo el lote 1 ubicado en calle tiro cinco estrellas S/N 
esquina con calle socavón buena suerte y el lote 2 ubicado en calle cinco estrellas S/N, ambos 
del Fraccionamiento las Cumbres de esta Ciudad de Zacatecas, Zac., en favor de la C. Ma. 
Guadalupe Espinosa Carrillo, para la construcción de un Centro Participativo de 
Acondicionamiento Físico. 
 
6).- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las 
Comisiones Edilicias de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal; y la Obra Pública, Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial; relativo a la autorización de enajenación vía compraventa 
de predio propiedad municipal, ubicado en calle Jaime Torres Bodet sin número esquina con 
Antonio Dovalí Jaime de la Colonia H. Ayuntamiento de esta Ciudad de Zacatecas, Zac., con una 
superficie de 48.545 metros cuadrados, en favor del C. Abel Monarrez Saldivar. 
Es el Orden del Día señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

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: 
“Doy cuenta en este momento que se incorpora la Regidora Fátima Stefanía Castrellón Pacheco. 
Señoras y señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, se les consulta si es de 
aprobarse el Orden del Día propuesto o si existe alguna modificación al mismo. Quién así desee 
realizarlo, favor de levantar su mano y permanecer a cuadro. En primer término el Regidor 
Manuel Solís ¿Alguien más? Se cierra la lista de participaciones. Señor Presidente, solamente se 
encuentra inscrito el Regidor Manuel Solís”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Señor Secretario ¿Es para modificar el Orden del Día  o para Asuntos Generales?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Si me permite señor Presidente y compañeros, ya que no se encuentran Asuntos Generales, 
quisiera hacer nada más una aclaración utilizando este espacio. Si me lo permiten quiero 
realizar la aclaración referente al Punto de Acuerdo AHAZ/681/2021 votado  en la pasada 
Sesión Ordinaria de Cabildo número 43, donde se aprobó la inclusión de la Unidad de la 
Diversidad Sexual  en la Secretaría de Desarrollo Social. Cabe mencionar que al dar lectura al 
resolutivo del punto  de acuerdo, debido a un error involuntario a la lectura se mencionó como: 
„Departamento‟ debiendo ser „Unidad‟, por lo cual  quiero que se quede asentado en esta Acta  y 
se haga la modificación pertinente antes de certificar dicho punto. Muchísimas gracias 
compañeros”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“De Acuerdo Regidor, que así asentado en Acta, por favor Secretario Gerardo Espinoza  Solís”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“Se asienta para efectos de Acta, señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Lic. Gerardo  Espinoza Solís. Entonces, bueno, eh pasemos a la votación del 
Orden del Día”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“Así es señor Presidente. Comenzamos  con su nombre y el sentido de su voto, respecto al Orden 
del Día que se acaba de dar lectura: 
 
El C. Presidente Municipal, 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, ha, perdón;  
La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco, a favor; 
La C. Regidora, M.A.C. María Guadalupe Salazar Contreras, a favor; 
El C. Regidor, Lic. José René Sosa Cordero, a favor;  
El C.  Regidor, Lic. Orlando Mauricio Torres Hernández, a favor;  
La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila, a favor;  
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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, 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 Hiram Azael Galván Ortega, a favor. 
 
Por lo tanto señor Presidente con 15 votos a favor. Informo  que la propuesta del Orden del Día 
fue aprobada por unanimidad”.  (Punto de Acuerdo AHAZ/688/2021) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas 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 que el siguiente punto del Orden del Día es el número 3). Lectura de correspondencia. 
Al respecto doy cuenta de la correspondencia recibida en esta Secretaría en la cual es respecto  a 
dos oficios enviados por el señor Contralor Municipal, el Lic. José Francisco Rivera Ortiz. El 
primero con fecha 15 de junio del año 2021, con número de folio SCM-DJyRA/079/2021  
Asunto: Lectura  de acuerdo emitido por la Secretaria de la Función Pública.  Dirigido al Mtro.  
Salvador Estrada González, Presidente Municipal de Zacatecas. A la T.A.E. Ruth Calderón 
Babún, Síndica Municipal y a los Regidores. Presentes y dice así. Fue recibido el día el día 15 de 
junio del 2021 y está fechado el 14 de mayo del 2021: 
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Como la solicitud establece que debo de dar  lectura no sé si haya algún inconveniente en que 
pueda dar lectura a dicho acuerdo. Si me permiten señor Presidente: 
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El Contralor Municipal, rúbrica”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“También hace llegar a la Presidencia Municipal, al Despacho del Presidente Municipal, el señor 
Contralor, oficio sin firma. Solamente existe  un sello, sin embargo no contiene firma. Establece 
lo siguiente: 
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Aparece un sello  de la Contraloría Municipal, pero no se encuentra firma autógrafa del mismo. 
Es la correspondencia señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 



 
ACTA 77 (PLATAFORMA ZOOM) 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 31, VIRTUAL 
FECHA: MIÉRCOLES 30 DE JUNIO DE 2021 

13 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Lic. Gerardo  Espinoza Solís. Por ahí la señora Síndica mandó un documento 
con los sellos de recibido de su despacho y de otros compañeros Regidores, de ese mismo 
documento”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“Ah muy bien, doy cuenta entonces si me permite el Cabildo, que la señora Síndica Municipal 
vía whats  app del Cabildo ingresa un documento al parecer contiene  firma autógrafa. Es la 
correspondencia”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Lic. Gerardo  Espinoza Solís. Necesito continúe por favor 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 es:  4).- Análisis, discusión y en su 
caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal; y la Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial; relativo a la autorización de la enajenación vía donación de predio propiedad 
municipal, con una superficie total de 16,002.532 m2, derivado de la fusión de dos terrenos 
ubicados en la Avenida UAZ sin número del Fraccionamiento denominado “Villas Universidad” 
de esta Ciudad de Zacatecas, Zac., en favor de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde se 
llevará a cabo la construcción de las instalaciones de la Compañía de la Guardia Nacional; así 
como la revocación parcial del Punto de Acuerdo Número AHAZ/370/2019, de Sesión 
Extraordinaria de Cabildo Privada Número 18, de fecha 12 de diciembre del año 2019. Señor 
Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Lic. Gerardo Espinoza Solís. Se le concede el uso de la voz a la Síndica  
Municipal T.A.E. Ruth Calderón Babún, Presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública 
y Patrimonio Municipal, para que nos dé cuenta del dictamen correspondiente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Gracias, muy buenas tardes a todos, señor Presidente, con su permiso, compañeras Regidoras, 
Regidores, Encargado de la Secretaria de Gobierno: 
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Seria cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Síndica Municipal. Lic. Gerardo Espinoza Solís le solicito que si algún 
integrante del Cabildo desea intervenir, tome lista de las participaciones correspondientes. Esta 
silenciado licenciado”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“Si disculpen, se abre la lista de participaciones, quien así desee  realizarlo, favor de levantar su 
mano y permanecer a cuadro ¿Alguien que desee participar? No hay participaciones inscritas 
señor  Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“No hay participaciones inscritas señor Presidente, Lic. Gerardo Espinoza Solís, por favor 
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: 
“Con su permiso, señoras y señores integrantes del  Honorable  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 dictamen que presentan en conjunto las 
Comisiones Edilicias de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal; y la de Obra Pública, 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; relativo a la autorización de la enajenación vía 
donación de predio propiedad municipal, con una superficie total de 16,002.532 m2, derivado 
de la fusión de dos terrenos ubicados en la Avenida UAZ sin número del Fraccionamiento 
denominado “Villas Universidad” de esta Ciudad de Zacatecas, Zac., en favor de la Secretaría de 
la Defensa Nacional, donde se llevará a cabo la construcción de las instalaciones de la Compañía 
de la Guardia Nacional; así como la revocación parcial del Punto de Acuerdo Número 
AHAZ/370/2019, de Sesión Extraordinaria de Cabildo Privada Número 18, de fecha 12 de 
diciembre del año 2019. 
Comenzamos  con su nombre y el sentido de su voto: 
 
El C. Presidente Municipal, Mtro. Salvador Estrada González, a favor; 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún, 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, a favor;  
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, a favor; 
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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 Hiram Azael Galván Ortega, a favor. 
 
Por lo tanto informo Señor Presidente que con 15 votos a favor, la propuesta fue aprobada por 
unanimidad”.  (Punto de Acuerdo AHAZ/689/2021) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Lic. Gerardo Espinoza Solís. Le solicito continúe con el Desarrollo de la 
Sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“Con su permiso. Informo al Honorable Ayuntamiento, que el siguiente punto del Orden del Día 
es el número: 5).- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan en 
conjunto las Comisiones Edilicias de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal; y la de Obra 
Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; relativo a la autorización de 
enajenación vía donación de dos predios propiedad municipal, siendo el lote 1 ubicado en calle 
tiro cinco estrellas S/N esquina con calle socavón buena suerte y el lote 2 ubicado en calle cinco 
estrellas S/N, ambos del Fraccionamiento las Cumbres de esta Ciudad de Zacatecas, Zac., en 
favor de la C. Ma. Guadalupe Espinosa Carrillo, para la construcción de un Centro Participativo 
de Acondicionamiento Físico. Señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“No se escucha señor Presidente. No se escucha Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
Muchas gracias Secretario, Encargado de la Secretaria de Gobierno. Se le concede el uso  de la 
voz a nuestra Síndica T.A.E. Ruth Calderón Babún, Presidenta de la Comisión de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal para que nos dé cuenta del dictamen correspondiente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Con su permiso señor Presidente, le cedo el uso de la voz a mi compañera, la Regidora Ma. 
Guadalupe Salazar Contreras, Presidenta de la Comisión de Obra Pública y Desarrollo 
Municipal”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Adelante Regidora Guadalupe Salazar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Muchísimas gracias señor Presidente. Buenas tardes a todas y todos. Les parece que después 
de que el Secretario ya leyó la introducción al dictamen, nos vayamos al punto de acuerdo por 
economía procesal ¿Preguntó a los integrantes de este Cuerpo Colegiado?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Sí, no sé si lo debemos de votar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“El punto de acuerdo fue remitido conjuntamente con la convocatoria señor Presidente. Sí así lo 
determinan, pudiera ser por economía procesal que solamente dé cuenta con los puntos 
resolutivos, si  es que no hay oposición al mismo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“De acuerdo, si no hay oposición que sea con los puntos resolutivos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Bueno, adelante. En vista de que parece que estamos todos de acuerdo, procedo a leer la 
propuesta del punto de acuerdo: 
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Es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias compañera Regidora Guadalupe Salazar. Lic. Gerardo Espinoza Solís  por favor 
solicito que si algún integrante del Cabildo desea intervenir, tome la lista de las participaciones 
pertinentes”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“Con su permiso, se abre la lista de participaciones en primera ronda ¿Quiénes deseen 
participar favor de levantar su mano y permanecer a cuadro? El Regidor Hiram Galván, la 
Regidora Margarita López ¿Alguien más que desee participar? Se cierra la lista de oradores en 
primera ronda señor Presidente, en primer lugar el Regidor Hiram Galván y en segundo lugar la 
Regidora Margarita López”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Lic. Gerardo Espinoza Solís. Adelante Regidor Hiram”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Gracias Presidente, compañera Síndica Municipal, Regidoras y Regidores. Creo que en este 
punto solo me gustaría comentar cuatro temas muy importantes. Uno, primero, se habla de la 
donación de dos predios y viendo el dictamen únicamente vienen las medidas de un predio, es 
decir, se habla de dos, pero en el contenido cuerpo del dictamen, únicamente están los límites, 
las medidas de un solo predio. En segundo lugar, quisiera decir que en esta administración, 
obviamente en estos temas de autorización de enajenación vía donación ha coadyuvado mucho 
Sindicatura Municipal, encabezada por nuestra compañera Ruth Calderón. En el tema de las 
Comisiones que son conjuntas, hemos resuelto de que tengo memoria, dos casos, y los voy a 
comentar muy breve, que es el tema de una donación que se hizo de un predio para una 
asociación, sino mal no recuerdo, de animales, en este caso eran cachorro, perritos, algo así, y, 
no menos importante, creo que yo, creo yo que fundamental, el tema de una donación a un 
predio de la telesecundaria, de una telesecundaria ¿A qué voy? Generalmente para este tipo de 
trámites, se cuida que sea para un beneficio colectivo, para un beneficio social, leyendo el 
expediente, vi en primera, en los antecedentes que primero está la solicitud para un salón de 
usos múltiples, eso fue en 2006 si mal no recuerdo, que estaba solicitando esta persona el tema 
de la donación para un salón de usos múltiples, posteriormente, ahora en esta nueva solicitud lo 
está haciendo para un centro participativo de acondicionamiento físico. Aunado a ello, quiero 
comentar que había un tema sobre la  posesión entre dos particulares, digo, al final de cuentas 
es del municipio, pero la posesión se la estaban disputando dos personas que inclusive fue  
hasta los juzgados, donde la primera resolución salió a favor de otra persona, creo que ahí nos, 
creo un poquito de conflicto e inclusive hubo temas o funcionarios del Ayuntamiento, los cuales 
fueron señalados, asesorando y cobrando honorarios a una de las partes, la cual al final de 
cuentas no tuvo esta solicitud, yo no tengo ningún problema, creo que el tema de la 
telesecundaria, digo todos lo entendemos, el tema de las asociaciones civiles es importante que 
participen y que de alguna manera pudieran rescatar estos espacios y que hagan una labor 
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social, yo quisiera también preguntar ¿Si hay alguna Acta Constitutiva obviamente expedida por 
un notario público, o notaría pública sobre esta solicitud? Y adicionalmente, pues ver cuáles son 
las tareas importantes o las acciones que tiene dentro del propio cuerpo o las tareas de la 
asociación civil, de otra manera compañeras y compañeros, creo que corremos un riesgo si se le 
autoriza a esta persona bien sabemos que sería a título particular, no sería como asociación civil 
que tiene sus restricciones, seria a título particular y en cualquier momento obviamente puede 
subdividir, vender, puede  rentar, puede lo que sea, obviamente con esto se sesga o se desvía el 
propósito inicial el cual fue el principal, pues. Entonces quiero, nada más terminar esta 
participación en la viabilidad, pues no, creo que algunos, la mayoría de nosotras, de nosotros 
hemos participado en Asociaciones civiles, tenemos nuestros propios estatutos, reglamentos, 
principios, lineamientos básicos para funcionar y recordé aquella ocasión el tema del centro  
para cachorros, que tiene una labor social, pues claro, el tema general del medio ambiente, el 
tema de higiene, el tema de otros beneficios, asimismo, digo el tema de la telesecundaria, no 
podemos ponerlo en cuestionamiento ¿no? Por el tema de que acudimos varias veces inclusive a 
verlo, pero en esta ocasión si quisiera que valoráramos. Número uno, el tema de que si se le va a 
dar, se le va a dar a un apersona, a un particular. Número dos, la asociación civil si existe 
quisiera que me dijeran cuál es y cuáles son sus actividades y propósitos. Y número tres, que no 
lo dejemos a la ligera en el tema y que no olvidemos si en un momento dado el trámite se hace el 
día de hoy en esta instancia y si la Legislatura lo ratifica, estamos entregado un espacio 
municipal a un particular que al final de cuentas, como dije al principio se contradice en los 
primeros dos objetivos del 2006 al 2021, que es ahora la solicitud. Es cuanto Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

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

La C. Regidora, Lic. Margarita López Salazar: 
“Buenas Tardes, Presidente, la Síndico y compañeros Regidores, no pues nada más, con 
respecto al punto número cinco, que no estoy de acuerdo en que se apruebe ya que el municipio 
como cualquier particular está impedido legalmente a enajenar bienes inmuebles de los cuales 
no se acredita la propiedad, la Lic. Blanca Herrera como titular de Lotes y Fraccionamientos lo 
debe de saber y pues debería de haber dicho que no se puede, que está mal, es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Regidora Margarita. Lic. Gerardo Espinoza Solís, por favor tome registro por si hay 
una segunda ronda  de participaciones, sino para pasar a la votación. Lic. Gerardo, ahí está”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“Se abre la lista de participaciones en segunda ronda, quien desee realizarlo favor de levantar su 
mano y permanecer a cuadro. La Regidora Guadalupe Salazar. La Síndica Municipal Ruth 
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Calderón. El Regidor Manuel Castillo ¿Alguien más? El Regidor Manuel Solís ¿Alguien más que 
desee participar? Se cierra la lista de participación”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Hiram”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“Ah perdón. Correcto. El Regidor Hiram Galván ¿alguien más? Se cierra a lista de oradores en 
segunda ronda señor Presidente. En primer lugar la Regidora Guadalupe Salazar, en segundo  
lugar, la Síndica Municipal Ruth Calderón; en tercer lugar, el Regidor Manuel Castillo; en 
cuarto  lugar el Regidor Manuel Solís y en quinto lugar el Regidor Hiram Galván”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Lic. Gerardo Espinoza Solís. Regidora Lupita Salazar adelante por favor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Señor Presidente muchas gracias por el uso de la voz, nada más comentar, quiero expresar que 
efectivamente lo que comenta el compañero, pues sí, es una persona física, no es una persona 
moral. Lo único que quiero aclarar, nada más como voz informativa, no por influir en el sentido 
de su voto, es que aparte de que queda el filtro de la Legislatura, también tiene la pinza de que 
está condicionado a que en el caso de que no se le dé el uso para el cual fuese donado, en caso de 
que se apruebe, se regresa al patrimonio municipal, nada más quería aclararlo, ampliar el 
contexto del tema que estamos comentando. Es cuanto”.    
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Regidora Lupita Salazar. Señora Síndica Municipal Ruth Calderón la 
escuchamos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Si muchas gracias señor Presidente, compañeros, bueno, le agradezco mucho al Regidor Hiram 
la distinción que me hace de que soy promotora de las donaciones municipales, nada más que 
pues así  como soy promotora de las donaciones, también soy promotora de no estar generando 
actos de corrupción, entonces lo del terreno de donación a la Asociación de Caninos fue un  
punto de ratificación de la administración de la Mtra. Judith Magdalena Guerrero y pues como 
bien lo dice la Regidora Lupita, si se aprueba o no se aprueba, ya el filtro en caso de aprobarse 
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sería  la Legislatura, entonces, pues bueno, nada más sería eso, si es una persona física que ha 
sufrido muchos daños por haber tenido una mala defensa en los litigios, ha perdido en el 
juzgado y pues de hecho personas que están involucradas en el Ayuntamiento en afectarla y 
bueno es de muchos conocidos su labor altruista en cuanto a la activación física a las personas 
de la tercera  edad, y sería cuanto señor Presidente”.   
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias señora Síndica Municipal, el Regidor Manuel Castillo lo escuchamos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero: 
“Con su permiso señor Presidente, este, mira yo en lo particular no conozco a la señora Ma. 
Guadalupe Espinoza Carrillo, sin embargo, posiblemente sea una persona altruista que busca el 
beneficio de la sociedad, sin embargo este creo que si llegamos aprobar este dictamen, que 
también voy a ser muy sincero, yo le di el visto bueno en lo particular, pensando que tenía una 
asociación civil, si lo llegamos aprobar, este pues, pueden venir otros solicitantes de manera 
particular, y nos pueden decir por qué a ella si le podemos donar, cuando otros pueden tener 
alguna iniciativa o acciones altruistas que este, nos pueden reclamar eso, porque a ella sí, y a 
otras no de manera en particular, al final son los dueños, eso no significa que no vaya hacer 
alguna labor altruista, sin embargo, si se me hace un peligro de que si lo aprobamos de manera 
particular puedan venir otras solicitudes aparte, yo lo que recomiendo es que si esta persona se 
le pretende donar este tipo de predio yo lo que recomendaría es que se constituya legalmente 
como una asociación civil y posteriormente haga otra vez esta solicitud, porque el ser una 
asociación civil te meten candados también, el que si tu llegas, no puedes hacer un fin de lucro 
posteriormente y si lo quieres vender no te lo va a permitir la ley, lo que hace es que lo dones a 
otra asociación, este, en lo particular si recomendaría a que se regrese a Comisión, pero 
haciendo la recomendación también para que se constituya legalmente y pueda hacer otra vez, 
pero ahora como una asociación civil donde sea un bien colectivo y que lo mete dentro de sujeto 
social las actividades  que quieran hacer sobre el tema delo deportivo, según tengo entendido. 
Es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Regidor Manuel Castillo. El Regidor Manolo Solís”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Muchísimas gracias Presidente, yo quisiera preguntar si hubo alguna presentación del proyecto 
hacia el Ayuntamiento, para que se tomará en cuenta la enajenación de estos terrenos, al igual 
este, si hubo una solicitud en el 2006, el por qué en ese momento el Ayuntamiento no quiso 
pedir esa, no quiso aprobar esa enajenación y también quisiera saber si alguna otra persona o 
asociación ha pedido en específico la enajenación de estos dos predios, al igual este, si quisiera 
saber en qué se basaron para la autorización de la Comisión para aceptar está enajenación y 
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también quisiera saber si deja abierto a que varios ciudadanos pues también puedan acceder a 
esa, pos si, a pedir más bienes al municipio, abriendo esa posibilidad si se llegara aprobar. Sería 
cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

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

El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Gracias, sólo, bueno, la mención a nuestra Síndica Municipal, nada más para ratificar es un 
tema de positivo, positivo en el sentido de que ha sido coadyuvante para hacer este tipo de 
trámites no es otro tema, de otra índole, sino nada más que dentro de la Sindicatura, como 
Presidenta de la Comisión de Hacienda, ha sido coadyuvante para poder sacar este tipo de 
temas, nada más es eso, pero adicionalmente, miren, es un tema, bien lo comentaba el Regidor 
Manuel Castillo, ahorita, también lo comenta el Regidor Manolo. Es un tema de, primero, de ver 
el tema de la legalidad pues que se encuentre dentro de los temas legales, yo les decía y les 
refería que en el 2006, efectivamente no hubo una decisión unánime porque estaban en el 
Juzgado Segundo  del Ramo Civil, estaban ahí peleando  el trámite de diligencias de jurisdicción 
voluntaria con otro ciudadano, que al final de cuentas al parecer se le dio la absolución a favor, 
en el Cabildo de aquel entonces, en la administración hay algunas inconsistencias que 
precisamente en el 2016 al 2021  no han podido subsanar. Entonces ahorita, lo podemos hacer 
de una manera ejecutiva, si lo podemos hacer, pero yo por defender todavía por valor los puntos 
legales que existen ahí y como lo comenta el Regidor Manuel Castillo en el sentido de que se 
puede abrir ese abanico donde vengan las personas a participar de manera individual para el 
tema de solicitar el tema de la donación ¿Es algo malo? No yo no le veo nada malo, pero 
también si veo que tiene que estar fundamentado, que tiene que haber esas condiciones y 
generalmente vamos a poder si el día de hoy se puede hacer una propuesta que se regrese a 
Comisiones donde se haga el tema de que se constituya una sociedad civil, con sus  líneas de 
trabajo el beneficio que le va a dar al municipio, hombre yo creo  que no habría ningún 
problema y el tema es ese, el tema legaloide, el legal, perdón es que si llega esta persona, no, no 
ella los que sigan más adelante se les otorga esta, esta posibilidad, en el inter, no todas ni todas 
somos iguales, por supuesto eh pero en el inter nos puede crear temas, este de, de, de 
compraventa, temas de, de subdivisiones, en fin y que una, una propuesta que en su momento 
fue sana y fue este propositiva, pues al último se nos descompone no va ser una van a ser cinco, 
diez entonces  lo mejor es lo, lo más claro en donde este si se dé de una manera, yo, yo coincido 
que se regrese que haga su protocolo de la asociación civil y seguramente este,  no habrá ningún 
problema para ejercerlo y con los filtros de la Legislatura obviamente ya tendríamos más 
oportunidad y estaría más sólido este asunto de la, de la donación, es cuanto Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Regidor Hiram, Señora Síndica Municipal adelante por favor”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Sí con el permiso de todos, bueno ya que eh están solicitando otro requisito, de que sea una 
asociación y derivado de que muchos yo creo no leen este los dictámenes que mandan en, en los 
órdenes del día de las sesiones de las convocatorias para sesiones de cabildo, yo creo que lo más 
convenientes es que se vuelva a regresar, entonces, bueno yo le propongo Señor Presidente que 
consulte si se regresa a Comisiones, como también lo está diciendo el Regidor Hiram, sería 
cuanto”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
  

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Señora Síndica Municipal, creo que es una, una buena opción. Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís por favor proceda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“Con su permiso Señor Presidente someteremos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez: 
“Yo también Gerardo, yo también estoy pidiendo mi opinión en tercera ronda por favor, es que 
no me viste pero estoy de ase rato levantando la mano”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“Eh Señor Presidente ¿Sometemos a tercera ronda?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
  

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Por favor señor encargado de la Secretaría Municipal”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“Señores integrantes, Señoras y Señores integrantes del cabildo, se abre la lista de 
intervenciones en tercera ronda, quienes deseen así realizarlo favor de levantar su mano y 
permanecer a cuadro, la Regidora Nancy Flores, ¿alguien más que desee participar? Se cierra la 
lista de oradores Señor presidente, únicamente la Regidora Nancy Flores”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
  

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Adelante Regidora Margarita, eh Nancy”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez: 
“Buenas tardes, Presidente, Síndica, Regidores yo pediría que no se regrese a Comisiones 
porque si no pues, lo van acomodar a modo y aparte pues no se presenta como una asociación 
civil, y aparte si se aprueba pues a favor de esa persona, pues será a nombre de ella y pues no, 
será un gimnasio al aire libre y pues no es una Acta constitutiva, no tiene, no presenta la Acta 
constitutiva y para mi pues no tiene por qué regresarse a Comisiones puesto que es una persona 
que, yo la veo que se quiere beneficiar ella, entonces pues no es justo, muchas personas 
necesitan para albergues y no se les ha aprobado, entonces no es justo que una persona venga 
nada mas así de fácil y se le, a solicitar  muchos metros de, de terreno para supuestamente hacer 
un gimnasio al aire libre y pues no se me hace justo que otras personas si lo necesitan y no han 
sido aprobadas, entonces no creo que se vaya a comisiones porque no se me hace justo, gracias, 
es cuanto”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
  

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Regidora Nancy, adelante Licenciado Gerardo Espinoza Solís continúe con la sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“Gracias Señor Presidente, si me permite como voz informativa, de acuerdo al artículo 54 de la 
Ley Orgánica del Municipio, este tipo de puntos de acuerdos se debe de aprobar por mayoría 
calificada, es decir, dos terceras partes de los integrantes del Cabildo en la sesión. En este 
momento hay quince ediles presentes, se tendría que aprobar por diez, en el caso de que se 
determinara que no se aprobara y que se regrese a Comisiones, pues se tiene que seguir el 
mismo procedimiento, es un derecho que se tiene por parte de la Síndica Municipal, que es 
quien presenta el punto de acuerdo, que es la Presidenta de la Comisión y para efecto de no 
vulnerar derechos políticos de nadie, si se tendría que devolver para efectos y en su caso de 
acuerdo a conforme lo establezca el Reglamento se pueda presentar de nueva cuenta si así lo 
deciden”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
  

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“De acuerdo Licenciado Gerardo Espinoza Solís, por favor proceda con, con la sesión y lo 
correspondiente”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“Señoras y Señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, se les solicita 
manifestar el sentido de su voto de manera nominal, respecto al punto número 5).- Análisis, 
discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las Comisiones 
Edilicias de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal; y la Obra Pública, Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial; relativo a la autorización de enajenación vía donación de dos predios 
propiedad municipal, siendo el lote 1 ubicado en calle tiro cinco estrellas S/N esquina con calle 
socavón buena suerte y el lote 2 ubicado en calle cinco estrellas S/N, ambos del 
Fraccionamiento las Cumbres de esta Ciudad de Zacatecas, Zac., en favor de la C. Ma. 
Guadalupe Espinosa Carrillo, para la construcción de un Centro Participativo de 
Acondicionamiento Físico.  Comenzamos con su nombre y el sentido de su voto: 
El C. Presidente, Mtro. Salvador Estrada González”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
  

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Disculpe si me equivoco Licenciado Gerardo Espinoza Solís ¿Podría precisarme otra vez lo que 
vamos a votar?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“Sí, se vota el punto de acuerdo si es a favor o en contra en caso de que no se alcance la mayoría 
calificada de las dos terceras partes, regresaría a Comisiones, así lo, lo asentaríamos en el Acta, 
para que en caso de que no se apruebe regresaría a Comisiones, pero púes si aprueba por diez 
votos entonces quedaría aprobado”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
  

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“De acuerdo Secretario, entonces Salvador Estrada González, en contra”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“Síndica Ruth Calderón Babún”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“No se me hace bien como están llevando la votación, yo solicite bajar el, regresar a 
Comisiones”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“Muy bien, si me permite voz informativa, bueno también el Regidor Hiram Galván está 
pidiendo el uso de la voz, pero efectivamente, si la Presidenta de la Comisión decide retirar el 
punto de acuerdo sometido a discusión es posible sin votación Señor Presidente”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
  

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“De acuerdo, entonces que así se proceda, por eso era mi duda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“El Regidor Hiram quería participar  ¿Respecto a la votación Regidor? Muy bien, doy cuenta 
que la Síndica Municipal Ruth Calderón Babún retira el punto de acuerdo de la discusión de 
esta sesión. Señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
  

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Licenciado Gerardo Espinoza Solís, por favor proceda con la 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 
6).- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las 
Comisiones Edilicias de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal; y la Obra Pública, Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial; relativo a la autorización de enajenación vía compraventa 
de predio propiedad municipal, ubicado en calle Jaime Torres Bodet sin número esquina con 
Antonio Dovalí Jaime de la Colonia H. Ayuntamiento de esta Ciudad de Zacatecas, Zac., con una 
superficie de 48.545 metros cuadrados, en favor del C. Abel Monarrez Saldivar. Es la cuenta 
Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
  

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Licenciado Gerardo Espinoza Solís. Se le concede el uso de la voz a nuestra 
Síndica Municipal Ruth Calderón Babún, Presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal, para que nos dé cuenta del dictamen correspondiente”.  
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Muchas gracias Presidente, con el permiso de este Honorable Cabildo: 
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Sería cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Señora Síndica Municipal, por favor Licenciado Gerardo Espinoza Solís, si 
puede dar eh registro de en primera ronda para quien desee participar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Lic. Gerardo Espinoza 
Solís: 
“Con su permiso quienes desean participar en primera ronda, favor de levantar su mano y 
permanecer a cuadro para registrarlos, el Regidor Hiram Galván ¿Alguien más? ¿Nadie más que 
desee participar? Se cierra la lista de oradores en primera ronda con la única participación del 
Regidor Hiram Galván, Señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
  

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Licenciado Gerardo Espinoza Solís, por favor Regidor Hiram, lo escuchamos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Gracias compañeras, compañeros, nada más son dos dudas, una es este la que nos remite el 
Código Territorial para la Vivienda, en donde nos dice, el área que está ahorita a discusión sobre 
el tema de la donación es de 48.54 metros según el Código Territorial para la Vivienda en lo 
mínimo para hacer este tipo de diligencias, tiene que ser de 75 metros, ese es una pregunta, si 
no hay ningún problema, pues bueno, creo que podemos avanzar. Nada más si no nos causa 
algún tema en ese sentido de la cantidad de los metros. En segundo lugar de acuerdo a la Ley de 
Bienes del Estado de Zacatecas y sus Municipios, nos dice en el Artículo 63 que para 
desincorporación de bienes del Patrimonio del Estado y Municipios, se requerirá de la 
aprobación de la Legislatura del Estado previa solicitud del titular del ente público propietario 
del bien a desincorporar ¿Qué quiere decir eso? Nos remite al 64, al 2 que dice, el 64 dice, la 
solicitud de desincorporación se deberá de acompañar de la información y documentos 
siguientes, es (inaudible) dos, la exhibición del original o copia certificada correspondiente, 
título de propiedad en el caso de bienes inmuebles, a que va esa lectura de este artículo, de que 
el Municipio antes de hacer estas diligencias de coadyuvar tiene que acreditar la propiedad del 
terreno. Mi pregunta es simple, ¿si el Municipio acredita esta, tener la propiedad con una 
escritura pública privada, inscrita en el registro público de la propiedad? De, si la tenemos, 
entonces no hay ningún problema, yo creo que nada más ahí a los jurídicos no sé, que nos 
puedan ayudar en el tema de la cantidad que marca el Código Territorial de la Vivienda, pero si 
ese tema queda salvado, nada más lo otro que si el Municipio tiene la escritura que es la certeza 
jurídica de la propiedad para poder hacer este tipo de actividad o enajenación, es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Regidor Hiram, estamos, bueno estoy yo también estoy en espera de la 
información. Señora Síndica, no sé si ya tengamos por ahí la info de las dos, bueno lo de los 
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metros Licenciado Gerardo Espinoza Solís, si lo puede revisar, lo de la escritura no sé si la tenga 
ahí en su dictamen o algo así Señora Sindica o tenga algún comentario”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Si, mi comentario sería en cuanto a que Blanca Herrera, la titular del Departamento de Lotes y 
Fraccionamientos, ella ya tiene las exposiciones de motivos, por lo cual ella investigo en 
Catastro y si se acredita la propiedad, pero nos estamos comunicando con ella para que nos 
amplíe más acerca del tema de las dudas que hay”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Señor Presidente, se encuentra también en la sesión presente el Doctor Arquitecto Juan 
Manuel Lugo Botello, Secretario de Desarrollo Urbano por si fuera necesaria su opinión”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Ok, si el Arquitecto puede participar y si podemos integrar a Blanca también para que nos 
platique o si nos pudiera mandar por whats app la exposición de motivos y los documentos que 
tenemos dudas, pues para seguir avanzando con el tema. Arquitecto no sé si quiera comentar 
algo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Secretario de Desarrollo Urbano, Dr. Arq. Juan Manuel Lugo Botello: 
“Bueno, si me permiten, muy buena tarde, con su permiso Señor Alcalde y Señora Síndico y a 
cada uno de los Regidores que integran este Honorable Cabildo. Si comentarles evidentemente 
cuando se llevan a cabo proyectos de lotificación, la restricción de acuerdo a lo que marca el 
Código Territorial y Urbano, para cada uno de los lotes es superficies de mínimo 75 m2 
incluyendo también aquellos procesos que se llevan a cabo de subdivisión de terrenos o 
fracciones se van desmembrando de una superficie mucho mayor, si se les pide que tengan un 
frente mínimo de 5 mts y una superficie de 75 m2 de acuerdo a lo que marca la norma, también 
es cierto que hay casos muy particulares, donde existen terrenos de superficies menores, pero 
que en su caso pueden ser aprovechados y pueden tener la condición de habitabilidad o de un 
servicio complementario, pues dependiendo del uso que se les pudiera dar, yo desconozco la 
ubicación precisa de este terreno y desconozco también cuál pudiera ser el uso o el 
aprovechamiento que se pudiera tener, pero también es cierto que no existirían restricciones así 
muy particulares de decir, es que si no cumple con los requisitos de 75 m2 no es posible, yo diría 
que más bien aquí va a depender del aprovechamiento que se pudiera tener al respecto de este 
predio, seria cuanto, no sé si es necesario que amplié mis comentarios”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Arq., al menos a mí sí  me queda claro, sabe usted el tema de la escritura que comenta 
el Regidor Hiram”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Secretario de Desarrollo Urbano, Dr. Arq. Juan Manuel Lugo Botello: 
“No, lo desconozco Señor Alcalde”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Bien, bueno esperamos a ver si Blanca se puede conectar o la Señora Síndica nos puede 
alimentar de más información”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Ya está por acceder ahí a conectarse a esta reunión y bueno, lo que me comentó de entrada es 
que no lo hubiese pasado si no tuviera la escritura, a ver si ya ahorita en algunos momentos más 
se puede conectar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Licenciado Gerardo Espinoza Solís, puede abrir ronda para segunda ronda de participaciones”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Claro que sí Señor Presidente, con su permiso. Se abre la lista de participaciones en segunda 
ronda, quien desee realizarlo favor de levantar su mano y permanecer a cuadro, el Regidor 
Manuel Castillo, señor Presidente Municipal, la Regidora Nancy Flores ¿Alguien más que desee 
participar? La Síndica Municipal Ruth Calderón, el Regidor Hiram Galván ¿Alguien más? Se 
cierra la lista de participaciones en segunda ronda señor Presidente. En primer lugar el Regidor 
Manuel Castillo, usted también se enlisto señor Presidente en segundo lugar, la Regidora Nancy 
Flores en tercer lugar, la Síndica Municipal Ruth Calderón en cuarto lugar y el Regidor Hiram 
Galván en quinto lugar Señor Presidente, es cuanto”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Regidor Manuel, por favor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero: 
“Con su permiso Señor Presidente, nada más tengo dos preguntas, este la primera, si a él le dio 
una enajenación vía compra venta, el tema del precio de este terreno ¿Quién lo determina y más 
o menos si se tiene un valor estimado? Porque se habla de un tema (inaudible) ”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. María Guadalupe Salazar Contreras: 
“Es a valor comercial, mi Regidor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero: 
“¿Es a valor comercial? Ok y la otra”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. María Guadalupe Salazar Contreras: 
“Ahí es el dictamen”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero: 
“Ay disculpen, no lo leí bien pues, y la otra el tema de los 48.54 metros, aquí me quedo una 
duda con lo que comento el Dr. Lugo Botello, este se habla de que se puede este implementar 
esos metros para diferentes actividades, no precisamente nos vamos a guiar con el código 
porque si no, pues no llegaríamos a nada, entonces, pero eso lo determina el Municipio o lo 
determina directamente en este caso el que va, anda solicitando la enajenación”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Regidor, ahorita si se conecta la compañera yo creo que nos puede ayudar con esos 
dudas, yo entendí lo que decía el licenciado el Arquitecto Lugo, que no era, este, un motivo por 
el que no aprobase si no cumplía con los metros este, sugeridos ¿no? pero no sé si puedan andar 
en eso Arquitecto Juan Manuel”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Desarrollo Urbano, Dr. Arq. Juan Manuel Lugo Botello: 
“Si, evidentemente, la condición de uso se va a determinar en muchos de los casos por su 
ubicación, porque va depender del aprovechamiento que tenga si el terreno se ubica dentro de 
una vialidad importante o dentro de una zona habitacional o una zona comercial, o de una zona 
de servicios, entonces, particularmente les soy honesto, desconozco la ubicación de este terreno, 
pero una vez que el particular solicite ante el Municipio el uso de suelo, pues es el 
aprovechamiento que se pudiera tener al respecto, si está dentro de una zona habitacional lo 
lógico es que tienda a ser habitacional, pero eso no impide de que pueda ser un uso eh, 
complementario, un uso mixto, que pueda ser de servicios, o comercial y habitacional al mismo 
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tiempo, o sea que en la planta baja pudiera tener a lo mejor algún negocio y en la planta alta 
pudiera tener algún departamento pequeño por la superficie en metros cuadrados ¿no? 
inclusive hasta algún tercer piso dependiendo de la ubicación podría ser el uso y el 
aprovechamiento como tal, es cuanto Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Si, mi participación era solamente consultarle al Regidor Hiram, el tema de la escritura, Regi 
cómo fue usted que, digo supongo que estuvo revisando el tema y todo, y se dio cuenta de que 
no existía una escritura, la compañera Blanca que ya se está conectando por fortuna comenta 
que el expediente está en orden, y la exposición de motivos está fundamentada, pero me 
gustaría saber su opinión Regi”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“No sé, seria seguía de mi nuestra Síndica Municipal, no sé si me permita contestar la pregunta 
y con ello”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Bueno si, si gusta cuando le toque su turno ya me contesta, pero como que era la participación 
que yo tenía, gracias Regidor. Regidora Nancy por favor, adelante”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez: 
“Si, buenas tardes Presidente, Síndica y Regidores, ya se dijo claramente lo entendí 
perfectamente, el Arquitecto Lugo Botello, de Hiram, de cada uno de nosotros, así como el 
Ingeniero Manuel, no cumple con las cantidades de metros, entonces no queremos darle vueltas 
a lo que no es legal, se supone que estamos aquí para no mentir, y no ser corruptos, entonces no 
cumple con los requisitos, ni cumple con los metros, entonces si yo quiero me puedo ampliar a 
donde yo quiera pues, o sea así yo tenga mi casa tengo un pedazo de terreno que no es mío y me 
lo puedo apropiar, así de fácil, entonces seamos más congruentes con lo que decimos y con lo 
que hacemos, no cumple con los requisitos y ni tampoco con los metros, es cuanto, buenas 
tardes”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Regidora, Señora Síndica, la escuchamos por favor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Si bueno, nada más dentro del cuerpo del dictamen, dice que de acuerdo a una búsqueda 
efectuada en nuestros archivos y cedulas catastrales así como en el sistema de impuesto predial, 
se encontró un predio urbano ubicado en el crucero Jaime Torres Bodet s/n, colonia H. 
Ayuntamiento de este Municipio de Zacatecas, el cual se encuentra registrado a nombre del 
Municipio de Zacatecas, con una superficie de terreno de 143.99 m2, y una construcción de 
33.07 m2, con clave catastral 5601-30-114-005 ya más bien ya, si Blanca nos puede ampliar este 
el tema, seria cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Perdón sigue nada más la participación del Regidor Hiram y en seguida le daríamos el uso de la 
voz a la Lic. Blanca para que nos dé mayor información, adelante Regidor Hiram”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Si, gracias compañeros, nada más es este, en, tengo entendido, revisando el expediente 
obviamente no nos encontramos con la escritura, lo que está leyendo nuestra compañera 
Síndica Municipal, efectivamente son los antecedentes del punto de acuerdo que está 
presentando, que presenta en el dictamen, yo creo que no hay ningún problema en el sentido de 
que se nos presente la escritura, no es por otra cosa porque el Municipio, el solicitante, está en 
el propio en los antecedentes, el 11 de Marzo del 2021, el C. Abel Monarrez Saldivar, este, 
solicita la compra venta de un inmueble propiedad del Municipio de Zacatecas, hasta ahí todo 
creo que camina excelente. El tema es, que si tenemos nosotros las escrituras, no hay ningún 
problema, digo salvo que con el tema de la medidas, de los metros, pero si no tenemos las 
escrituras, como vamos a poder vender algo que inclusive si nos metemos un poquito más 
adentro, creo que fue un acuerdo un convenio que tuvieron administraciones pasadas con esas 
personas ¿verdad? O sea que es un pedazo bueno si ustedes lo ven son 48.54 m2, entonces lo 
que yo tengo, lo que yo tengo entendido es que creo, que no está la totalidad la certeza jurídica 
de que esa propiedad sea del Ayuntamiento, perdón del Municipio, entonces lo único que 
salvaría o que muestre la escritura y si ya demuestra pues ya obviamente se hace el trámite de 
compra venta normal de lo contrario, este, pues no podemos vender algo u ofertar algo que este 
ni nosotros siquiera tenemos como comprobar la propiedad del mismo, entonces creo que nada 
más es eso, si se demuestra la escritura, creo que no hay ningún problema y le daríamos delante, 
de lo contrario en caso de particular, votaría en contra del dictamen porque estamos ofertando o 
vendiendo o haciendo un contrato de compraventa con un particular cuando no tenemos ni 
siquiera la certeza de que es parte del Municipio, es cuanto Presidente”. 
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Regidor Hiram, solicitaría ahora la participación de la Licenciada Blanca, para que nos 
aclare sobre todo el tema de la inquietud que hay de que no existe una certeza legal de 
propiedad de dicha, de dicho terreno para poderlo vender, Lic. Blanca, este la escuchamos. Lic. 
Banca ¿Está por ahí?”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Blanca Alicia Herrera Martínez, Jefa del Departamento de Regularización de 
Fraccionamientos y Lotes Baldíos: 
“Bueno si, buenas tardes Señor Presidente, buenas tardes a todos los integrantes de este 
Cabildo, si quisiera comentar en atención a las inquietudes del Señor Regidor, este, ante la 
Sindicatura se presentó esta solicitud de venta, desconozco si en administraciones anteriores se 
hizo esta petición, con esta administración nos llegó esta solicitud y la intención fue integrar 
este el expediente con el pronunciamiento tanto la Secretaria de Desarrollo Urbano, como de 
Catastro, en el sentido de saber si estos inmuebles son propiedad del Municipio, quiero hacer 
una pequeña precisión de que como esta, hay mucha gente que pide en venta este tipo de 
terrenos propiedad del Municipio y tratamos de darnos a la tarea de integrarlo y pasarlos a 
ustedes como Cabildo, en cuanto a la solicitud este de las escrituras sin ningún problema yo 
puedo exhibirlas o integrarles el expediente  como ustedes soliciten para que tengan a la mano 
todos los elementos, para que se puedan pronunciar al respecto. Generalmente lo que a 
nosotros nos piden para dictaminarlo es precisamente la certeza y el pronunciamiento tanto de 
Catastro como de Desarrollo Urbano ¿En qué sentido? Saber si son propiedad del Municipio, 
pero sin problema yo les integro el expediente en los términos que ustedes lo soliciten, para 
disipar todas las dudas de este Cuerpo Edilicio, seria cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Licenciada Blanca ¿Ahorita no tendría la posibilidad de tener a la mano la 
escritura?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Blanca Alicia Herrera Martínez, Jefa del Departamento de Regularización de 
Fraccionamientos y Lotes Baldíos: 
 “Mire Señor Presidente, si nos resulta un poco complejo, porque aparte de que este son muchas 
las propiedades tendríamos que tener exactamente la certeza para exhibirles ya sea en copia o 
bien el original de la escritura, de momento me resulta muy rápido pues para podérselas 
mostrar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Si, lo entiendo, me hubiera gustado sacar el punto pues ya ahorita que estábamos en la sesión, 
pero no sé qué proponga la Señora Síndica, si lo bajamos también para la próxima o lo votamos 
Señora Síndica, con las circunstancias que usted ya conoce”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Yo creo que este si lo podemos votar o sea si Blanca está diciendo que si hay escritura, la hay, si 
este Cabildo quiere votar unos a favor y otros unos en contra, yo no tengo ningún problema, por 
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lo que me comenta Alberto, creo que es el hijo de una intendente que trabaja ahí en el 
Municipio, se llama creo la Señora Celia y en lo que le está pidiendo que lo quieren comprar es 
porque atrás de la casa del hijo de la Señora Celia, esta ese pedazo de 48.532 m2, entonces este 
yo si Blanca dice que hay las escrituras y está en el dictamen aunque no estén exhibidas, pues yo 
creo que el que guste apoyar, de todas maneras el último filtro es la legislatura y pues si nos lo 
regresan pues ni modo, pero no me gustaría que un ciudadano este, que hace una petición y que 
está en regla, pues no tuviera la oportunidad de que vaya a la legislatura su petición para la 
compra venta, seria cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Señora Síndica, en el mismo sentido digo, creo que los compañeros, algunos 
compañeros están inquietos por no conocer la escritura y posiblemente no tendríamos los 10 
votos que necesitamos para que se aprobara, entonces, no sé si ahora si desea que lo votemos o 
lo podemos salvar ya que la verdad todos los compañeros conozcan la escritura y estemos en la 
misma sintonía, digo, creo que le limitaríamos esa posibilidad al ciudadano que usted comenta 
si no todos están convencidos de lo que van a votar o si votan de una manera prejuiciada o 
prejuiciosa, sin conocer realmente el expediente completo de esta persona, por eso le doy 
nuevamente esta opción Señora Síndica”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Si gustan mejor lo bajamos pues porque, pues de hecho hoy es el último día para poder mandar 
este tipo de expedientes a la legislatura, entonces pues bueno pues lo bajamos, pues”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Lo bajamos y lo podemos dejar el presente para la próxima administración, me supongo, muy 
bien Lic. Gerardo Espinoza Solís, por favor continúe con el orden del día”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Señor Presidente, solamente para efectos de actas y a efectos de preservar derechos políticos, 
volver a preguntarle a la señora Síndica Ruth Calderón Babún, si es su voluntad retirar el punto 
de la presente sesión”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Si es mi voluntad retira el punto que estamos en comento”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Se da cuenta Señor Presidente que se retira el punto a discusión en el número 6) del Orden del 
Día, por lo cual le informo a los integrantes de este Honorable Cabildo que el Orden del Día ha 
sido agotado Señor Presidente Municipal”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Lic. Gerardo Espinoza Solís, señoras y señores integrantes del Honorable 
Ayuntamiento de Zacatecas, no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 6:05, las 18:05 
horas del día miércoles 30 de Junio del año 2021. Se levanta esta Trigésima Primera Sesión 
Extraordinaria de Cabildo de carácter virtual, agradeciendo como siempre su puntual asistencia. 
Gracias y que pasen muy buena tarde”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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