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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Buenas tardes Señoras y Señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, sean 
Ustedes bienvenidos a esta Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo. Licenciado 
Gerardo Espinoza Solís, tome por favor la lista de compañeros, para poder declarar la existencia 
de quórum legal para sesionar.” 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Con su permiso Presidente, Presidente, Mtro. Salvador Estrada González (Presente); Síndica 
Municipal, Ruth Calderón Babún (Presente); Regidor, Luis Eduardo Monreal Moreno 
(Presente); Regidora, Fátima Estefanía Castrellón Pacheco (Presente); Regidor, José René Sosa 
Cordero (Presente); Regidora, María Guadalupe Salazar Contreras (Presente); Regidor, Hiram 
Azael Galván Ortega. Informo a este Ayuntamiento que se recibió hace dos horas un justificante 
del Regidor Hiram Azael Galván Ortega acompañado de la certificación médica, donde señala 
que por cuestiones de salud no podrá asistir a esta Sesión de Cabildo: 
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Regidora, Nancy Harletl Flores Sánchez; Regidor Sergio Alejandro Garfias (Presente); Regidora 
Susana de la Paz Portillo Montelongo, (Presente); Regidor, Orlando Mauricio Torres Hernández 
(Presente); Regidora, Mayra Alejandra Espino García (Presente); Regidor, Manuel Castillo 
Romero (Presente); Regidora, María de Lourdes Zorrilla Dávila (Presente); Regidor, Juan 
Manuel Solís Caldera (Presente); Regidora, Margarita López Salazar (Presente). 
Informo a la Honorable Asamblea 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 Licenciado Gerardo Espinosa 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 y 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 esta 
Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria de Cabido y se declaran válidos todos los acuerdos que en 
ella se tomen. Licenciado 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, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Con su permiso, Presidente. Doy cuenta 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° 80, Sesión Extraordinaria 32, de fecha 31 de agosto del año 2021. 

 Acta N° 81, Sesión Solemne 04, de fecha 01 de septiembre del año 2021. 
 
5).- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia 
de Ecología y Medio Ambiente, correspondiente a la aprobación del Manifiesto de Intención 
para decretar al Cerro del Padre como Área Natural Protegida Municipal. 
 
6). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia 
de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, relativo a la Cuenta Pública Armonizada, informe 
mensual del mes de julio del año 2021. 
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7). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia 
de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, relativo a la Cuenta Pública Armonizada, informe 
mensual del mes de agosto del año 2021. 
 
8). Análisis y discusión de los temas que se encuentran en trámite, mismos que fueron 
presentados por las diversas áreas de la actual Administración Municipal 2018-2021 a la 
Comisión de Entrega - Recepción. 
 
9). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del área de donación del “Proyecto de 
Fraccionamiento Habitacional de Interés Medio denominado Jacarandas”, a ubicarse en la 
fracción 6, polígono 1, del Ejido la Escondida carretera al panteón Jardines del Recuerdo en esta 
Ciudad Capital.  
 
10). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia 
de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, referente a la autorización de la adición de las 
adecuaciones al Manual de Contabilidad Gubernamental para el Municipio de Zacatecas. 
 
11).- Análisis, discusión y en su caso, aprobación de la declaratoria como “Recinto Oficial al 
Museo Manuel Felguérez”, ubicado en la Zona Centro de esta Ciudad Capital, mismo que será 
utilizado el próximo quince (15) de septiembre del año en curso, con motivo de la Toma de 
Protesta del Ayuntamiento Electo del Municipio de Zacatecas, Zacatecas, para el Periodo 
Constitucional 2021-2024, encabezado por el Dr. Jorge Miranda Castro. 
 
12). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia 
de Mercados, Centros de Abasto y Comercio del H. Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la 
solicitud cambio de domicilio y giro de la licencia número 21083 para la venta de bebidas 
alcohólicas de baja graduación en giro accesorio restaurante el cual está ubicado en Av. Las 
Cumbres número 214 Colinas del Padre, solicitado por las Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma 
S.A. de C.V. para el establecimiento denominado Bufalo’s Swing’s. (Se incluye a petición del 
Regidor, Lic. José René Sosa Cordero) 
 
13). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia 
de Mercados, Centros de Abasto y Comercio del H. Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la 
solicitud cambio de domicilio y giro de la licencia número 21085 giro accesorio restaurante con 
domicilio ubicado en Av. González Ortega número 304 Centro Zacatecas, solicitado por las 
Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V. para el establecimiento denominado Cevichería 
Tolosa. (Se incluye a petición del Regidor, Lic. José René Sosa Cordero) 
 
14). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia 
de Mercados, Centros de Abasto y Comercio del H. Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la 
solicitud cambio de domicilio de la licencia número 00448 para la venta de bebidas alcohólicas 
de alta graduación giro accesorio restaurante el cual se encuentra en la Av. González Ortega 
número 107, Col. Centro Zacatecas, solicitado por las Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de 
C.V. al establecimiento denominado Estación 3030. (Se incluye a petición del Regidor, Lic. José 
René Sosa Cordero) 
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15). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia 
de Mercados, Centros de Abasto y Comercio del H. Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la 
iniciación de licencia para la venta de bebidas alcohólicas de baja graduación en giro de 
accesorio restaurante, el cual se ubica en Av. Guerrero número 144 Centro Zacatecas, solicitada 
por el C. Pablo Medina Moreno para el establecimiento denominado Trattoria 43. (Se incluye a 
petición del Regidor, Lic. José René Sosa Cordero) 
 
16). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia 
de Mercados, Centros de Abasto y Comercio del H. Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la 
solicitud de cambio de domicilio de la licencia 31021 ubicado en el Callejón del Tráfico número 
103 zona Centro Zacatecas, al nuevo domicilio ubicado en Av. Juárez número 138 esquina 
Jardín de la Madre Centro Zacatecas, solicitado por la empresa tiendas Extra S.A. de C.V. para 
el establecimiento comercial denominado Circle K. (Se incluye a petición del Regidor, Lic. José 
René Sosa Cordero) 
 
17). Análisis, discusión, en su caso la aprobación, la autorización, la modificación de un punto 
de acuerdo del Fraccionamiento denominado San Vicente, que de campestre pasa a ser de 
interés social. (Se incluye a petición de la Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras) 
 
18). Asuntos Generales. 
 
Es la Orden del Día, Señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Licenciado Gerardo Espinosa Solís, consulte al Honorable 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, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Señoras y Señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas. Se les consulta si es de 
aprobarse el Orden del Día propuesto o si existe alguna modificación al mismo. Se abre la lista 
de intervenciones, en primer lugar el Regidor René Sosa. Segundo lugar, la Regidora Guadalupe 
Salazar. ¿Alguien más? Hay dos intervenciones Señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Licenciado Gerardo Espinosa Solís. Regidor René, por favor, lo escuchamos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Regidor, Lic. José René Sosa Cordero: 
“Buenas tardes, con su permiso, Señor Presidente, Síndica, compañeros Regidores, Secretario. 
Por medio del presente, me permito informar a Usted, bueno, que derivado de la Sesión 
Extraordinaria de la Comisión Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Comercio, de fecha 10 
de septiembre del 2021, remito a esta Secretaría los dictámenes aprobados relativos a las 
solicitudes de la venta de bebidas alcohólicas: 
 
Dictamen de la Comisión Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Comercio del H. 
Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la solicitud cambio de domicilio y giro de la licencia 
número 21083 para la venta de bebidas alcohólicas de baja graduación en giro accesorio 
restaurante el cual está ubicado en Av. Las Cumbres número 214 Colinas del Padre, solicitado 
por las Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V. para el establecimiento denominado 
Búfalo Wings. 
 
Dictamen de la Comisión Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Comercio del H. 
Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la solicitud cambio de domicilio y giro de la licencia 
número 21085 giro accesorio restaurante con domicilio ubicado en Av. González Ortega número 
304 Centro Zacatecas, solicitado por las Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V. para el 
establecimiento denominado Cevichería Tolosa. 
 
Dictamen de la Comisión Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Comercio del H. 
Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la solicitud cambio de domicilio de la licencia número 
00448 para la venta de bebidas alcohólicas de alta graduación giro accesorio restaurante el cual 
se encuentra en la Av. González Ortega número 107, Col. Centro Zacatecas, solicitado por las 
Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V. al establecimiento denominado Estación 3030. 
 
Dictamen de la Comisión Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Comercio del H. 
Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la iniciación de licencia para la venta de bebidas 
alcohólicas de baja graduación en giro de accesorio restaurante, el cual se ubica en Av. Guerrero 
número 144 Centro Zacatecas, solicitada por el C. Pablo Medina Moreno para el establecimiento 
denominado Trattoria 43. 
 
Dictamen de la Comisión Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Comercio del H. 
Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la solicitud de cambio de domicilio de la licencia 31021 
ubicado en el Callejón del Tráfico número 103 zona Centro Zacatecas, al nuevo domicilio 
ubicado en Av. Juárez número 138 esquina Jardín de la Madre Centro Zacatecas, solicitado por 
la empresa tiendas Extra S.A. de C.V. para el establecimiento comercial denominado Circle K. 
 
Por lo que muy atentamente pido sea incorporados en el Orden del Día de la siguiente Sesión de 
Cabildo para que sea discutido, sea analizado y en su caso aprobados en el Cabildo. Sin otro 
particular quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto. Muchas gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González:  
“Gracias Regidor. Regidora Lupita, por favor”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Buenas tardes. Señor Presidente, compañeras y compañeros Regidores. Yo solicito que el 
punto nueve sea bajado de lo que es el Orden del Día y que se analice en Asuntos Generales, 
dado que es un visto bueno del área de donación, que sí debe de quedar en Acta, que está 
autorizado por parte de las Comisiones que le corresponde está facultad, pero no, no podemos 
votarlo si no hay un proyecto ejecutivo. Entonces queda, ya en su momento se explicará, pero 
solicito se pase a Asuntos Generales y que sí quede que las Comisiones autorizaron la superficie 
propuesta. En su momento ya sabrán los detalles porque lo estoy diciendo de manera muy 
general, el área de donación de un fraccionamiento denominado Jacarandas. Y también solicito 
que se suba a la Orden del Día: “El análisis, discusión, en su caso la aprobación, la autorización, 
la modificación de un punto de acuerdo del Fraccionamiento denominado San Vicente, que de 
campestre pasa a ser de interés social”. Es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González:  
“Gracias Regidora. Por favor Licenciado Gerardo Espinoza Solís, antes de pasar a la votación de 
los dos puntos que los compañeros Regidores nos proponen, si pudiera darnos voz informativa 
sobre el tema de Jacarandas, para ver cuál decisión queda, sale”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Sí Presidente. Bueno, voz informativa ha habido algunos asuntos relevantes que este 
Ayuntamiento ha determinado su discusión, en el sentido de si se aprueba o no se aprueba, y las 
directrices del dictamen. Si la Maestra Lupita Salazar así lo determinara, pudiera tomarse a 
discusión Regidora, respetuosamente si Usted así lo determinara, pudiera determinarse el 
sentido del dictamen que Usted dejara claras las directrices en la sesión y sí se pudiera agotar y 
para que ya posteriormente ya nada más la Comisión adecue la discusión que se haga aquí y que 
se tome como dictamen, si es que todos fueran a favor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González:  
“El segundo que comentó del cambio de uso de fraccionamiento de campestre, ese si lo dejamos 
(Interviene la Regidora M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras, no sé escucha). De acuerdo 
Regidora. Adelante Síndica”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Nada más le pediría a Sergio que nos hiciera el favor de estar más atento, para que no batallen 
en Actas y Acuerdos para la voz de la Regidora, gracias”. 



 
                                                                                                 ACTA 82 (PRESENCIAL) 

SESIÓN ORDINARIA 46 
          FECHA: LUNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

9 
 

 
 
 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González:  
“Gracias Señora Síndica. Por favor los compañeros de avanzada que estén atentos con los 
micrófonos. Bien, Licenciado Gerardo Espinoza Solís, por favor proceda a la votación de las 
sugerencias del punto de acuerdo que los compañeros han expresado”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Muy bien, informo a este Ayuntamiento que hay dos propuestas de modificación. La primera 
propuesta realizada por el Regidor René Sosa donde solicita la inclusión de cinco dictámenes en 
el Orden del Día que el mismo dio cuenta hace un momento y hay otra modificación propuesta 
la Regidora Guadalupe Salazar para que se incluya un punto de acuerdo en cuanto a la 
modificación del Fraccionamiento San Vicente ¿Es así Regidora? ¿Sería nada más esa? Y, si 
verdad. Porque el nueve quedaría, perfecto. Por método sería votar las dos propuestas al mismo 
tiempo y si hay ahorita una discusión sería una por una”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González:  
“Sí, una por una por favor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Muy bien, entonces por instrucciones del Presidente Municipal. Señoras y Señores integrantes 
del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el sentido de su voto de manera 
económica, con relación a la aprobación del Orden del Día propuesto con las modificaciones 
propuestas solamente por el Regidor René Sosa. Posteriormente haríamos otra votación para 
las propuestas de la Regidora Guadalupe Salazar ¿Quiénes estén a favor, levanten su mano? En 
contra. Informó que la propuesta de modificación es aprobada por 12 votos a favor y 3 votos en 
contra. Por mayoría”. (Punto de Acuerdo Número AHAZ/738/2021). 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Pasaremos ahora entonces, se incluirían como puntos 12) 13) 14) 15) y 16), si me equivoco me 
corrige por favor Regidor, sería el dictamen ¿Cuál es el primero?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Regidor, Lic. José René Sosa Cordero: 
“La de cambio de domicilio de la licencia número 21083, establecimiento denominado Búfalo’s 
Wing’s”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Muy bien, entonces: “Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen 
correspondiente a la licencia 21083 del establecimiento denominado Búfalo Wing’s”. En el 
punto número 13”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. José René Sosa Cordero: 
“Sería el número 21085 establecimiento denominado Cevichería Tolosa”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Muy bien, Punto número: 13) Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen relativo 
a la licencia 21085 del establecimiento denominado Cevichería Tolosa”. Siguiente punto ¿cuál 
sería?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. José René Sosa Cordero: 
“Sería el 00448 establecimiento denominado Estación 3030”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Permítame, entonces en el número: 14) Análisis, discusión y en su caso, aprobación del 
dictamen relativo a la licencia 22030 del establecimiento de Estación 3030. Adelante Regidor, 
gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. José René Sosa Cordero: 
“El siguiente sería Tratoría 43”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Punto número: 15) Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen de la licencia 
correspondiente al establecimiento, ha sí, al establecimiento denominado Tratoría 43 ¿Está es 
nueva Regidor? Ok”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. José René Sosa Cordero: 
“Sí”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Sí, verdad, es nueva”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. José René Sosa Cordero: 
“Sí”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Ok, entonces Trattoría 43 y sí me permiten entonces, en el número 16) Análisis, discusión y en 
su caso dictamen de la licencia 31021 del establecimiento denominado Circle K”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. José René Sosa Cordero: 
“Sí, así es Secretario, gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Muy bien, si me permite Señor Presidente, pasaríamos a la votación”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González:  
“Por favor Secretario”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Gracias. Entonces, pasaríamos ahora a la votación de sí se incluye el número pasaría a ser el 
número 17) en el Orden del Día propuesto por la Regidora Lupita Salazar, correspondiente al 
Fraccionamiento San Vicente. Por lo tanto, Señoras y Señores del Honorable Cabildo de 
Zacatecas, se le s solicita manifestar el sentido de su voto de manera económica, con relación a 
la aprobación del Orden del Día propuesto con la modificación propuesta por la Regidora 
Guadalupe Salazar. Quiénes estén a favor levanten su mano. Vamos otra vez, perdón, pueden 
volver a levantarla. Regidora Lupita estamos votando su punto. Otra vez. Son 15 votos a favor, 
por lo tanto se aprueba por unanimidad la propuesta de modificación Señor Presidente”. 
(Punto de Acuerdo Número AHAZ/739/2021). 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Quedarían en el número: 17) Análisis y discusión y en su caso aprobación de la propuesta de 
modificación del punto de acuerdo, le pediría al área de asesores que me den el punto de 
acuerdo para que quedara registrado en el Acta, pero es el relativo al Fraccionamiento San 
Vicente. Por lo tanto en el punto 18) quedaría Asuntos Generales”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González:  
“Muchas gracias Licenciado Gerardo Espinoza Solís, favor proceda con el desarrollo de la 
presente sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Gracias Señor Presidente. El siguiente punto es si algún integrante de este Cabildo desea 
inscribirse en el punto de Asuntos Generales, favor de manifestarlo para integrarlo a lista 
correspondiente ¿Quién desee integrar algún asunto favor de levantar su mano? Primeramente 
la Regidor Mayra Espino. La Regidora Susana de la Paz ¿Alguien más? Si me permitiera Señor 
Presidente a mi dar cuenta en Asuntos Generales de un informe, si este Cabildo me lo 
autorizaría”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González:  
“Sí, adelante”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Gracias. Señor Presidente doy cuenta que en primera lugar sería la Regidora Mayra Espino, 
segundo Lugar la Regidora Susana de la Paz, y un informe que solicitó esta Secretaría de 
Gobierno”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González:  
“Gracias Licenciado Gerardo Espinoza Solís, continúe con el desarrollo de la presente Sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Regidora Mayra Espino ¿Cuál sería el asunto?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García: 
“Buenas tardes, el tema es referente al INMUZAI”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“INMUZAI. La Regidora Susana de la Paz”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Gracias Secretario. Calle Yanguas, por favor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Con el tema calle Yanguas y un informe de esta Secretaria General. Siendo así se quedarían 
enlistados los dos Asuntos Generales y el informe de esta Secretaría, Señor Presidente. Le 
informo que el siguiente punto del Orden del Día es el punto: 3) Lectura de 
Correspondencia.  
De la correspondencia recibida a la Secretaria de Gobierno tenemos el oficio de fecha 06 de 
septiembre del presente año. Suscrito por el Contador Raúl Brito Berumen en su carácter de 
Auditor Superior del Estado, dirigido al Señor Presidente Municipal de Zacatecas el cual 
establece lo siguiente: 
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Oficio que queda a su disposición en la Secretaría de Gobierno para quien desee consultarlo”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“También tenemos otro oficio por parte del Auditor, recibido en fecha 07 de septiembre del 
2021, con número de oficio PL-02- 01-3559/2021 dirigido al Presidente Municipal de Zacatecas 
Salvador Estrada González, el cual establece lo siguiente: 

 
Oficio que queda también a su disposición en la Secretaría de Gobierno Municipal”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“De igual forma tenemos escrito de fecha 31 de agosto, recibido el 03 de septiembre del mismo 
suscrito por quien se ostentan como la Junta Vecinal de Yanguas y señala lo siguiente: 

 
 



 
                                                                                                 ACTA 82 (PRESENCIAL) 

SESIÓN ORDINARIA 46 
          FECHA: LUNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

17 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
                                                                                                 ACTA 82 (PRESENCIAL) 

SESIÓN ORDINARIA 46 
          FECHA: LUNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

18 
 

 
 
 

 
 
Misma que se hará llegar a la Comisión correspondiente. Dimos lectura solamente para dar 
cumplimiento a su derecho de petición y que no quepa ningún amparo por la omisión de lectura 
ante este Ayuntamiento. Sería la correspondencia Señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González:  
“Muchas gracias Lic. Gerardo Espinoza Solís, le solicito continuar con el desarrollo de la 
presente sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Con su permiso, informo al Honorable Ayuntamiento que el siguiente punto del Orden del Día 
es: 4). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del contenido de las Actas de Cabildo: 
 

 Acta N° 80, Sesión Extraordinaria 32, de fecha 31 de agosto del año 2021. 

 Acta N° 81, Sesión Solemne 04, de fecha 01 de septiembre del año 2021. 
 
Mismas que fueron remitidas en sus correos electrónicos en tiempo y forma que la ley establece 
para su discusión Señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González:  
“Gracias Licenciado Gerardo Espinoza Solís, toda vez que se les hizo llegar con anticipación el 
contenido de las Actas anteriormente mencionadas, solicitó la dispensa de la lectura de estas, 
consultando a los integrantes de este Cuerpo Colegiado si desean intervenir respecto al punto en 
cuestión. El Licenciado Gerardo Espinoza Solís tomará cuenta de las participaciones que así 
sean correspondiente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Con su permiso Señor Presidente, se abre la lista de participaciones en primera ronda, quienes 
así deseen manifestarlo, favor de levantar su mano ¿Alguien desea participar en el punto de la 
aprobación de las Actas número 80 y 81? Nadie. No hay participaciones Señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González:  
“Licenciado Gerardo Espinoza Solís, proceda a tomar la votación de manera económica respecto 
del Orden del Día que nos ocupa”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Señoras y Señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, se les solicita 
manifestar el sentido de su voto de manera económica respecto al punto número 4). Análisis, 
discusión y en su caso, aprobación del contenido de las Actas de Cabildo: 
 

 Acta N° 80, Sesión Extraordinaria 32, de fecha 31 de agosto del año 2021. 

 Acta N° 81, Sesión Solemne 04, de fecha 01 de septiembre del año 2021. 
 

Quiénes estén a favor levanten su mano. En contra. Informo Señor Presidente que las 
propuestas fueron aprobadas por 15 votos a favor, por lo tanto se declara unanimidad en la 
votación”. (Punto de Acuerdo Número AHAZ/740/2021). 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González:  
“Licenciado Gerardo Espinoza Solís, le solicito continuar con el desarrollo de la presente 
sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Informo al Honorable Ayuntamiento que el siguiente punto del Orden del Día es: 5).- Análisis, 
discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Ecología y 
Medio Ambiente, correspondiente a la aprobación del Manifiesto de Intención para decretar al 
Cerro del Padre como Área Natural Protegida Municipal”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González:  
“Muchas gracias Lic. Gerardo Espinoza Solís. Se le consulta el uso de la voz a la Regidora Mayra 
Alejandra Espino García, si desea plantear el desarrollo del tema o si así lo decide, cederle el uso 
de la voz a la Regidora Nancy Harletl Flores Sánchez. Regidora Mayra”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García: 
“Gracias Señor Presidente. Bueno, toda vez que el dictamen ya fue presentado con anticipación 
en alguna otra sesión de Cabildo, cuando la Regidora Nancy formaba parte de la Comisión y de 
igual manera la presidía. Le cedo el uso de la voz para que ella presente el proyecto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González:  
“Adelante Regidora Nancy”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez: 
“Buenas tardes Presidente, Síndica, Regidoras y Regidores, Secretario de Gobierno y todos los 
que están presentes en esta última Sesión de Cabildo. Regidora Mayra, gracias por cederme el 
uso de la voz. El día de hoy culminamos con un trabajo que comenzó hace un año, que con la 
venia de los miembros del Cabildo, culminará con la parte difícil de trabajo, la cual es el 
comienzo de los acuerdos sociales, jurídicos para poder proteger por completo el Cerro del 
Padre. Para su servidora, el día de hoy, cierro con la labor que me fue encomendada al inicio de 
la administración la cual fue velar por los trabajos del medio ambiente de la capital y hoy con 
entusiasmo me encuentro en esta mesa para ser testigo de la administración saliente. Sabedora 
que a partir del miércoles mandatara los esfuerzos, tendrá la oportunidad y cumplirá con el 
compromiso de culminar con lo que hoy dejamos de legado a la próxima administración. No me 
queda más que agradecer al Presidente Municipal, a mis compañeros Regidores que me 
acompañaron durante más de dos años, a la Comisión de Ecología y fueron testigos de los 
trabajos realizados a lo que hoy estamos próximos aprobar. Al Señor Daniel de la Torre como 
fiel promotor de la declaratoria de intención de proteger el Cerro del Padre, a la Ing. Katia Trejo 
que siempre participó en las actividades que promovimos, desde mi oficina. Al Secretario Lugo 
Botello que coadyuvo hasta el último momento en favor del medio ambiente y del bienestar 
animal. También gracias a todas y todos que se quedarán en la administración y que seguirán 
participando en las actividades de la nueva gobernanza. Se bien, que hoy seremos testigos del 
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inicio del trabajo para proteger el Cerro del Padre, mi mayor deseo es que la próxima 
administración se conminen con la protección del Cerro del Padre y se avance con la protección 
de la misma del Cerro de la Virgen. Sin más por el momento me permito solicitarles a las 
compañeras y compañeros miembros del Cabildo del apoyo del último trabajo ambiental, 
presentado en la administración 2018-2021, nuestros hijos y nietos no lo agradecerán, las 
responsabilidades son pasajeras. El compromiso de su servidora con el medio ambiente y 
siempre será permanente en cuanto al Presidente: Primero.- Es de autorizarse y se autoriza el 
dictamen con el cual se aprueba el manifiesto de intención para decretar el Cerro del Padre 
como área natural protegida. Segundo.- De antemano gracias a cada uno de los Regidores y les 
deseo mucha suerte a la nueva administración que ingresará a partir del miércoles de este año y 
suerte a nuestro nuevo gobernador. Gracias buenas tardes”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González:  
“Muchas gracias Regidora Nancy. Lic. Gerardo Espinoza Solís, le solicito que si algún integrante 
desea intervenir tome lista de las participaciones”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Se abre la lista de participaciones, quien así desee realizarlo favor de levantar su mano para 
enlistarlo. La Regidora Susana de la Paz ¿Alguien más? Se cierra la lista de participaciones en 
primera ronda Señor Presidente. Solamente la Regidora Susana de la Paz”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González:  
“Gracias Licenciado Gerardo Espinoza Solís. Lic. Susana dela Paz la escuchamos por favor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Gracias Presidente. Sí, quiero saber el estado jurídico en que se encuentra el estatus actual de 
esa superficie que se pretende declarar esa zona por favor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González:  
“Gracias Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez: 
“Hay una parte del Cerro del Padre que tiene propietario e incluso aquí tenemos que las 
escrituras. Se las pasas a la Regidora, por favor. Y la parte que está protegida es la parte de 
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arriba o sea no tiene propietario e incluso tenemos el mapa también. Aquí traes el documento 
¿no? Enséñaselo por favor a la Regidora a las Regidora Susana para que lo vea para que vea que 
no se le está perjudicando a nadie, no se está perjudicando a nadie de las personas que son 
dueñas de la persona de abajo, por eso se mencionó aquí al mayor propietario y no se está 
perjudicando a nadie”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González:  
“Gracias Regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez: 
“Está dividido todo, la única parte de arriba, este, se deslindó los dueños de los terrenos y no se 
perjudicará a ninguno de ellos. La parte de arriba, la que está roja en la parte de arriba. La 
Ingeniero Katia te puede explicar poquito”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. J.D. de Ecología y Medio Ambiente, Ing. Katia Trejo Cárdenas: 
“Buenas tardes, gracias. Nada más para mencionar que este Cerro tiene dos decretos uno 
nacional y uno, que lo considera con la ruta Wixárica y el estatal maneja que es de uso forestal, 
entonces todos los propietarios mantienen su derecho legal del terreno, si solamente van a 
poder hacer uso de suelo que esté autorizado por la Ley Federal, qué es la parte forestal. 
Entonces no se va a poder ahí construir algunas casas, se puede meter algo de conservación y 
restauración pero esta primero del decreto federal, después del estatal y este sería el municipal, 
dónde se respetan los derechos de cada propietario, no pierden la titularidad. Solamente se les 
condiciona a utilizar ciertas actividades o acciones que pueden realizar de acuerdo a la Ley 
Federal de Reforestación”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González:  
“Licenciado Gerardo Espinoza Solís, por favor, tome las participaciones de los compañeros en 
segunda ronda. Solamente recordarles a los compañeros y compañeras ediles que vamos a estar 
tratando solamente una Carta de Intención, no es un dictamen ni nada todavía, es una Carta de 
Intención de este Ayuntamiento y dejar ese precedente y obviamente ya le tocará a la nueva 
administración. A ver ¿quién desea participar en los una segunda ronda para que el Licenciado 
Gerardo Espinoza Solís tome la lista de participaciones?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Muy bien se abre la lista de participaciones en segunda ronda. En primer lugar la Maestra 
Guadalupe Salazar, la Regidora Susana de la Paz, la Regidora Mayra Espino ¿Alguien más? Y si 
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me permiten a mí al final voz informativa. Se cierra la lista de oradores Señor Presidente. En 
primer lugar la Regidora Guadalupe Salazar, en segundo lugar la Regidora Susana de la Paz y en 
tercer lugar la Regidora Mayra Espino”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González:  
“Adelante Regidora Lupita”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras:  
“Muchas gracias. Bueno, este, lo que están promoviendo es una Carta de Intención, y pues es 
muy buena la intención, la reconozco, mi reconocimiento por preocuparse por proteger 
nuestros pulmones, nuestro cerros y las áreas forestales. Si comentó que como dictamen, no 
tiene condiciones de transitar, dado que yo no he visto un cuadro de construcción, una 
georeferenciación, ni un documento que especifique bien los límites y colindancias. Si existe no 
conocemos; no lo conocemos, en caso de que exista y está en la mesa un Programa de Desarrollo 
Intermunicipal donde está participando: Pánuco, Morelos, Trancoso, Guadalupe y Zacatecas 
revisando usos de suelo y aparte otro Programa que también está checando la Zona con 
Conurbada entre Guadalupe – Zacatecas, se le está dando importancia, estudio, delimitación a 
lo que son las zonas de amortiguamiento forestal o áreas protegidas, yo sí, se me gustaría que 
quedara muy claro, que solamente es una idea que se tiene que trabajar, ya que no cuenta con 
los elementos para presentarse como dictamen, ya que no se puede para empezar trabajar de 
una manera aislada, ya que perderemos a un contexto regional y a un contexto metropolitano y 
conurbado. Es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González:  
“Gracias Regidora Lupita. Adelante Regidores Susana por favor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Gracias Presidente, yo quiero saber el alcance de que se llevó en este momento una Carta de 
Intención porque tampoco se nos ha mencionado al respecto, es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González:  
“Gracias Regidora Susy. Regidora Mayra”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González:  
“Gracias Señor Presidente. Bueno en la información que envió a nuestros correos viene el mapa 
con las coordenadas, viene ahí el tema que ya se nos había presentado el dictamen, los 
antecedentes, este es un dictamen que se nos presentó con anterioridad en la Comisión de 
Ecología. El Manifiesto de Intención no quiere decir que ahorita vayamos a decretar ya el Cerro 
como área natural protegida, sin embargo podemos recordar que para que el Cerro de la Bufa se 
decretará tuvieron que pasar varias administraciones que estuvieron trabajando para poder 
lograrlo. Si mal no recuerdo, los trabajos se iniciaron en el 2013 y fue hasta finales del 2017 -
2018 cuando se concretó y se logró, este declarar zona natural protegida municipal, por lo tanto 
y en base a esto, lo único que puedo manifestar yo, es que esta Carta de Intención inicia el 
proceso o los trabajos que se pudieran estar llevando a cabo en el cual participan no únicamente 
personal de la Ayuntamiento. Se tiene que realizar foros de consulta, se tienen que realizar 
investigaciones en las cuales participan funcionarios municipales, estatales, federales e inclusive 
la misma sociedad dentro de los foros de consulta que se llevan a cabo. Ahí es donde vierten en 
toda la información, donde se trabaja todos y cada uno de los rubros tanto de ecológicos, 
económicos, ambientales, el tema de la historia, la cultura, todo eso se maneja de las mesas de 
trabajo. Entonces, siguiendo con la denuncia ciudadana que se presentó en Derechos Humanos 
creo que es muy viable el que presentemos la Carta Intención para que el ayuntamiento 
entrante de continuidad y nosotros podamos solventar el tema de la denuncia ciudadana que 
tenemos por parte de Derechos Humanos, verdad, no estamos decretándolo ya que sea área 
natural protegida, como bien lo dijo la ingeniero Katy, es este un proceso, se tiene la 
información en el área de ecología y medio ambiente han estado trabajando, se tiene las 
coordenadas que como bien lo digo ya se los mandaron y creo que este sería el inicio de un 
trabajo que pudiera hacer más de 3 años, para que se pudiera ver culminado este proyecto y 
poder realizar o poder decretar que el Cerro del Padre sea área natural protegida municipal. Ya 
nos mencionaron tiene otros 2 decretos, uno federal y otro estatal, y esos no se pierden, siguen 
manteniendo la jerarquía y así este podemos decir que nos está afectando los intereses propios 
de los dueños, puesto que no pueden construir, no pueden hacer nada por el decreto federal que 
ya existe. Sería cuanto”. 
 _________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González:  
“Licenciado Gerardo Espinoza Solís por favor”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Efectivamente este dictamen, bueno, el origen del asunto es una queja que presentaron 
integrantes de la comunidad Wixárica ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
donde establecieron que existía el riesgo de que se siguiera urbanizado dentro de esta ruta 
Wixárica y que por lo tanto tendría que preservarse por parte del Ayuntamiento Municipal. De 
ahí entonces la Comisión de Derechos Humanos nos pide un informe y no solicita que iniciemos 
la investigación del tema. La Ing. Katia Trejo toma el tema de Ecología y lo comienza revisar 
conjuntamente con la Regidora Nancy quien era la Presidenta de la Comisión de Ecología y de 
ahí es de donde nace todos estos trabajos que se vienen realizando y, al final, se tomó la 
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determinación en la Comisión que fuera solamente como una Carta de Intención, para que no se 
obligara, necesariamente, a que se respetarán estas delimitaciones y estas coordenadas, hasta 
que no hubiera ya un trabajo en conjunto coordinador con el Gobierno del  
Estado, con el Gobierno Federal que determinará exactamente donde debe de realizarse la 
declaratoria, si es que el Ayuntamiento correspondiente hiciera la declaratoria. Por eso es nada 
más la Carta de Intención, a manera de opinión de los integrantes de las Comisiones Unidas 
Ecología y Medio Ambiente y la de Derechos Humanos, es correcto también, la Comisión de 
Derechos Humanos hicieron el dictamen. Este dictamen ya lo enviamos a la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, señalándoles que el Ayuntamiento ya estaba 
tomando el tema, para que no hubiera una posible violación a los integrantes de las 
comunidades indígenas. Sin embargo, este es el alcance que tendría esta Carta de Intención es 
solamente para que con esta opinión, fundada el Ayuntamiento ya puedan entrar en materia las 
direcciones especializadas del Ayuntamiento, del gobierno del Estado, del Gobierno Federal, 
pero no es ninguna declaratoria anticipada, solamente es para que inicien los trabajos y para 
que ya, si es el caso, se determine ya en definitiva, pero no es, en este momento, la declaratoria”. 
 _________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González:  
“Licenciado Gerardo Espinoza Solís el revisando que hay compañeros que hay para participar, 
por favor habrá una tercerea ronda de participaciones y también registro del orden de los 
mismos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Se abre la lista de intervenciones en tercera ronda, quién desea así realizarlo favor de levantar 
su mano, la Regidora Susana de la Paz ¿Alguien más? Se cierra la tercera ronda de intervención 
solamente la Regidora Susana de la Paz”. 
 _________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González:  
“Regidora Susy, por favor”. 
 _________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Gracias Señor Presidente. Sí, quiero saber el alcance jurídico que tiene el hecho de que votemos 
esa Carta de Intención, si en un momento dado la próxima administración no lo considera 
correcto o no lo considera necesario, nosotros votando en este momento esa situación ¿en qué 
nos afectaría?”. 
 _________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González:  
“Gracias Regidora, yo por lo pronto le diría que es solo una Carta de Intención y resguardarnos 
dejarlos el antecedente derechos humanos de que al menos hicimos una acción, o sea no 
resolvimos, no avanzamos, solo quedó la intención para que después no nos señalen como 
Cabildo, como misión, a los compañeros ediles y las compañeras ediles que votaron en aquel 
momento por la negativa o ya no se avanzó en el trámite, mas sin embargo no sé qué más nos 
pudiera decir el experto en el tema jurídico”. 
 _________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Tienen la Carta de Intención a la mano para que me la muestre, porque no, no la tenemos a la 
vista. Por qué nada más dicen el punto único que votemos la Carta de Intención, pero el vista”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González:  
“Entiendo. Regidora Mayra ¿no? ¿No tenemos esa Carta Intención?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García: 
“Ahorita se las hago llegar, permítanme. Se las voy a mandar al chat”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González:  
“Gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García: 
“Ok, si gustan revisar su chat”. 
 _________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González:  
“Si, gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García: 
“Si, gustan lo puedo leer”. 
 _________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González:  
“Si Regidora estaría mejor, por favor de lectura la Carta de Intención que se pretende dejar aquí 
como antecedente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García: 
“Doy lectura: 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Regidora Mayra, por el tema, y por el caso, y por el tema de intención con 
Derechos Humanos obviamente también nos gusta el proteger el Cerro del Padre, pero 
evidentemente ya no nos va a dar para más, pero me gustaría solicitar la votación nominal para 
que conste en Acta de manera votamos todos los integrantes de este Cabildo, para que en su 
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momento sea tema de otra administración o de otro momento, quede bien asentado. Adelante, 
regidor, y la Regidora Susana enseguida”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Juan Manuel Solís Caldera: 
“Gracias Presidente, para comentarles que esté el dictamen o esta Carta de Intención es 
básicamente la misma, entonces para una mejor procedimiento que quede incluso desde, si se 
llegara a votar a favor, es que se integrará la Comisión nueva, no esta pasada, para así darle un 
buen sentido jurídico”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González:  
“De acuerdo Regidor. Regidora Susana”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Gracias Presidente, si bueno al escuchar la lectura de, pues, es que es dictamen, es carta, están 
combinados. Entonces no lo definimos, ni de uno ni de otro y luego si manejas que se va a 
declarar como zona natural protegida y luego me dices que no, que para la próxima 
administración, yo si lo veo muy confuso el contenido del documento”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González:  
“Solamente que quede en Acta y que sea la claridad de que se votara una Carta de Intención o la 
intención de que las nuevas administraciones revisen y tomen en cuenta este tema, ya se 
decidirá en su momento que van a decidir, pero la intención que ya explicó la Regidora Mayra 
pues se quede ahí en la mesa sin ser un dictamen, eso sí que quede muy claro, no es un 
dictamen es una intención. Licenciado Gerardo Espinoza Solíais por favor si puede tomar la 
votación nominal del Orden del Día que nos ocupa”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Con gusto Señor Presidente. Señoras y Señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de 
Zacatecas se le 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 presenta la Comisión 
Edilicia de Ecología y Medio Ambiente, correspondiente a la aprobación del Manifiesto de 
Intención para decretar al Cerro del Padre como Área Natural Protegida Municipal. Procederé a 
dar lectura a su nombre y asentar 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 de la intención;  
El C. Regidor, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno, a favor; 
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La C. Regidora, Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco, en abstención. Coincido con el 
Regidor Manolo debió de haber sido nuevamente trasladado a la Comisión nueva de Ecología 
Medio Ambiente para darle seguimiento; 
El C. Regidor, Lic. José René Sosa Cordero, a favor; 
La C. Regidora, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras, en abstención dado que no está 
trabajado para ser un dictamen, no le veo sentido votar una idea, una idea todos tenemos, pero 
hay que trabajarlas para que se puedan conducir, el decreto federal data de 1937, está fuera de 
todo contexto actual y la verdad considero que no tiene condiciones, es muy buena la idea, pero 
no tiene condiciones para ser votada y ser sometido este tipo de temas en una mesa de este 
nivel; 
La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez, a favor; 
El C. Regidor, L.E.M. Sergio Alejandro Garfias Delgado, a favor; 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo, en abstención por las razones 
expuesta y de igual manera el dictamen que se está leyendo no está actualizado, entonces no es 
carta intención, no es dictamen, bueno, es que primero hablaste de una Carta de Intención, y 
luego estás leyendo que es un dictamen, entonces estamos tratando una Carta de Intención 
cuanto tú estás leyendo un dictamen, es cuánto; 
El C. Regidor, L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández, a favor de la Carta de Intención; 
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García, a favor; 
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero, 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. Margarita López Salazar, a favor; 
Por lo tanto Señor Presidente con 12 votos a favor y 3 abstenciones el punto se aprueba por 
mayoría”. (Punto de Acuerdo Número AHAZ/741/2021). 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González:  
“Muchas gracias Licenciado Gerardo Espinoza Solís le solicito continúe con el desarrollo de la 
presente sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Informo que el siguiente punto del Orden del Día es el número: 6). Análisis, discusión y en su 
caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y 
Patrimonio Municipal, relativo a la Cuenta Pública Armonizada, informe mensual del mes de 
julio del año 2021”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
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 nuestra Síndica 
Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún para que dé cuenta del dictamen correspondiente”. 
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Gracias a todos Señor Presidente, compañeras Regidoras, Regidores. Le cedo el uso de la voz a 
mi compañero que es el Secretario, el Regidor, L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández para 
que me haga favor de leer los dictámenes de la Comisión de Hacienda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández: 
“Si gracias, con su permiso Presidente, Síndica, compañeras, compañeros Regidores, por 
economía procesal únicamente leeré la propuesta de punto de acuerdo, ya que les hicimos llegar 
en tiempo y forma la información, es la siguiente: 
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Es cuanto Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González:  
“Gracias Regidor Orlando. Licenciado Gerardo Espinoza Solís por favor proceda a la votación 
del Orden del Día que nos ocupa. Así, Lic. Gerardo Espinoza Solís. Si alguien desea participar 
por favor tome el registro en primera ronda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Se abre la lista de participaciones en primera ronda, quien así desee realizarlo favor de levantar 
su mano. No hay participaciones Señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González:  
“Bien, ahora si entonces por favor proceda a la votación del Orden del Día que nos ocupa”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Señoras y Señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita, manifestar el 
sentido de su voto de manera económica respecto al punto número: 6). Análisis, discusión y en 
su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y 
Patrimonio Municipal, relativo a la Cuenta Pública Armonizada, informe mensual del mes de 
julio del año 2021. Quienes estén a favor levanten su mano. En contra. Vamos a rectificar la 
votación porque no nos da. Va de nuevo. Quiénes estén a favor del dictamen levanten su mano, 
mantengan levantada su mano por favor. Son 10. En contra. Cinco. Informo Señor Presidente 
que con 10 votos a favor y 5 votos en contra la propuesta fue aprobada por mayoría”. (Punto 
de Acuerdo Número AHAZ/742/2021). 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González:  
“Muchas gracias Licenciado Gerardo Espinoza Solís, por favor proceda con el desarrollo de la 
presente sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Informo que el siguiente punto del Orden del Día es el número: 7). Análisis, discusión y en su 
caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y 
Patrimonio Municipal, relativo a la Cuenta Pública Armonizada, informe mensual del mes de 
agosto del año 2021”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González:  
“Muchas gracias Licenciado Gerardo Espinoza Solís. Se le concede el uso de la voz al Regidor 
Orlando Mauricio Torres Hernández, Secretario de la Comisión de Hacienda, para que nos dé 
cuenta del dictamen correspondiente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández: 
“Gracias Presidente, con su permiso Presidente, Síndica Regidoras y Regidores, de igual manera 
por economía procesal únicamente leeré la propuesta de punto de acuerdo: 
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Es cuanto Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 



 
                                                                                                 ACTA 82 (PRESENCIAL) 

SESIÓN ORDINARIA 46 
          FECHA: LUNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

87 
 

 
 
 

 
+El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Regidor Orlando. Licenciado Gerardo Espinoza Solís, por favor tome nota de 
las participaciones de los compañeros que así deseen hacerlo en primera ronda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Se abre la lista de participaciones en primera ronda, quienes así deseen realizarlo favor de 
levantar su mano ¿alguien que desee participar en este punto? No hay oradores inscritos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Licenciado Gerardo Espinoza Solís, proceda a tomar la votación de manera económica, 
respecto del Orden del Día que nos ocupa”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Señoras y Señores, integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, se les solicita 
manifestar el sentido de su voto de manera económica respecto al punto número 7). Análisis, 
discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal, relativo a la Cuenta Pública Armonizada, informe mensual del 
mes de agosto del año 2021. Favor de levantar su mano quienes estén a favor del dictamen. Son 
nueve. En contra. Informo Señor Presidente que con 9 votos a favor y 6 votos en contra la 
propuesta fue aprobada por mayoría”. (AHAZ/743/2021) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Licenciado Gerardo Espinoza Solís, por favor continúe con el desarrollo de la 
presente sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Informo al Honorable Ayuntamiento que el siguiente punto del Orden del Día es el número: 
8). Análisis y discusión de los temas que se encuentran en trámite, mismos que fueron 
presentados por las diversas áreas de la actual Administración Municipal 2018-2021 a la 
Comisión de Entrega – Recepción. Lo cual me permito darle lectura a el Acta”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Por favor Licenciado Gerardo Espinoza Solís”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 

“  
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De igual forma hago de su conocimiento de este Ayuntamiento que se recibieron en este tema 
Señor Presidente con fecha trece de septiembre a las diez horas, oficio del Arquitecto Alonso 
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Arturo Enríquez Ortega, Encargado de la Secretaria Obras Públicas Municipales, con el número 
PMZ-SOPM-01542/2021, dirigido al Licenciado Gerardo Espinoza, encargado de la Secretaría 
de Gobierno dice lo siguiente: 
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También llegó a ésta Secretaría el día de hoy, previo al inicio de esta cesión Señor Presidente, 
memorándum con número de referencia DJ/0308/2021, dirigido al encargado de la Secretaría 
de Gobierno Municipal el cual señala lo siguiente, a perdón, está firmado por el Licenciado 
Ricardo Arteaga Anaya, encargado de la Dirección Jurídica Municipal y el cual dice lo siguiente:  
 

 
 
 
Y anexa lista con los juicio correspondientes, es cuanto Señor Presidente, la cuenta”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Licenciado Gerardo Espinoza Solís, me gustaría también que quedara en acta 
el tema de, el convenio con Ciudades Patrimonio, he como aquí este Cabildo aprobó para firma, 
sigue aún en sindicatura y bueno, seguramente ya ellos llevarán el trámite correspondiente y 
también hay un convenio que está en Sindicatura sobre la donación de, 208,000 pesos a la 
Universidad Autónoma de Zacatecas, que fue la aportación con la que colaboramos para un 
evento de doscientos años de filosofía francesa, por el doscientos aniversario del nacimiento de 
Baudelaire y que también quedo ahí pendiente por hacer el trámite un poquito tarde, entonces 
para que quede también en constancia de estos dos temas pendientes. Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Sí, Presidente queda asentado en acta entonces, dos convenios o contratos que quedan en el 
área de la Sindicatura Municipal y que no se ha podido realizar el pago, los que acaba usted de 
dar cuenta, ciudades Patrimonio y el convenio de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Muy 
bien yo me permitiré también si fuera posible he señalar que aquí se incluiría también, acaba de 
resolver la Comisión de Honor y Justicia de este Ayuntamiento, el día, el día nueve de 
septiembre del presente año, que fue precisamente en fecha posterior a que se hizo esta acta, 
resolvió el procedimiento de separación extraordinaria número PDF/CSPCHJ/001/2021, en el 
cual resolvió la separación de quince elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, 
cuyos nombres me permitiré nombrar en este momento, señalando que los mismos quedarán 
testados de acuerdo a la ley de la materia por los datos personales que se van a manejar en el 
acta correspondiente y son: Juan Luis Amador Noriega, Gregorio Briceño Rodríguez, Yolanda 
Cisneros Murillo, Richar Alejandro Flores Hernández, José Guadalupe Hernández, Lucia 
Yaneth Herrera Leos, José Guadalupe Márquez Herrera, Félix Saucedo Félix, José Manuel 
Villegas Osuna, Luis Quiroz Perea, Ana Guadalupe Sandoval Márquez, Juan Carlos Villagrana 
Rosales, Alejandra Mauricio Ponce, Alejandro Trejo Amezcua y Edgar Iván Muro Rosas, los 
cuales quedarán pendientes del pago de sus prestaciones laborales y que fue remitido el 
expediente correspondiente a la Dirección de Recursos Humanos, así como la determinación de 
la misma Comisión para que se integrara, para que se incorpore de manera administrativa 
dentro de la nómina a los CC. Luis Quiroz Perea, Ana Guadalupe Sandoval Márquez y Alejandro 
Trejo Amezcua, a la brevedad posible por las razones contenidas en ese procedimiento. Ese 
tiene impacto presupuestal. Sería lo correspondiente y también en Secretaría de Gobierno es lo 
que tenemos hasta ese momento Señor Presidente, desconociendo si en alguna área tenga algún 
trámite pendiente quiera meterlo a la Secretaría de Gobierno, lo desconoceríamos 
concretamente si no viene en esta lista”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Licenciado Gerardo Espinoza Solís. Le solicito que si algún integrante del 
Cabildo desea intervenir tome lista de las participaciones en primera ronda”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Se abre la lista de participaciones en primera ronda, quien así desee realizarlo, favor de 
levantar su mano, el Regidor Juan Manuel Solís Caldera, ¿alguien más? La Síndica Municipal 
Ruth Calderón Babún, ¿alguien más? Se cierra la lista de oradores en primera ronda Señor 
Presidente, solamente el Regidor Juan Manuel Solís y la Síndica Ruth Calderón”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“De acuerdo Licenciado Gerardo Espinoza Solís, Regidor Manolo lo escuchamos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Licenciado Juan Manuel Solís Caldera: 
“Muchas gracias Presidente, a mi si me gustaría saber el status de que se encuentra el tema del 
Licenciado Armando García Huerta, ya que creo que, del conocimiento de la mayoría de los 
miembros del Cabildo, pues lo hemos visto muy tranquilo en la ciudad y no sabemos qué ha 
pasado, incluso dentro de los informes que menciona ahí de recursos humanos, pues, aclaran 
ahí una parte que falta y creo que es esa del licenciado Armando, muchísimas gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Primero le respondemos al Regidor o le damos el uso de voz a, bueno adelante, si gusta 
ahondar en el tema licenciado”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Gracias, aquí se encuentra mi lado el Director Jurídico, quiero comentarles que efectivamente 
están las denuncias presentadas y son por un quebranto aproximado de ochocientos cincuenta 
mil pesos, efectivamente es necesario también meterlo aquí, es correcto Regidor, yo creo que 
sería bueno meterlo aquí este punto. Se presentó la denuncia penal ante la Fiscalía del Estado, 
se han realizado diversos requerimientos y sí, nos lo permite la hora terminando esta sesión, 
acudiríamos la Síndica Municipal y un servidor y la titular de Recursos Humanos, a presentar 
una ampliación de la denuncia penal con una información que nos solicitó el agente del 
Ministerio Público, para complementar y ver esa información. El estado que guarda, es ya el 
trámite, solicitamos la judicialización para efectos de que se hagan válidas las medidas 
cautelares que solicitamos. Entre ellas, solicitamos el congelamiento de sus cuentas del 
licenciado Mario Armando, que no pueda salir del estado, que tenga que ir a firma, que deje una 
fianza, sin embargo, el fiscal hasta este momento no ha judicializado dichas medidas cautelares, 
tengo que decirlo. Esperemos que con la información que vamos a presentar y que el mismo nos 
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refirió podamos ir a la judicialización y que se vincule a proceso, si se vincula a proceso, bueno 
yo esperaría que las áreas jurídicas ya en su momento determinen que no sea he beneficiado con 
alguna posibilidad de sustraerse, a ver si se puede lograr la orden de aprehensión, es lo que 
nosotros intentamos en la denuncia. También se denunció, ante la Contraloría Municipal por 
dicho quebranto y está en este momento también, hasta donde yo tengo entendido en 
integración la investigación correspondiente y esperemos que pueda ya enviarse al Tribunal de 
Justicia Administrativa, si es que determinara que es una falta grave la Contraloría y si no pues 
que ya determine la Contraloría Interna, en caso de que no sea grave cual serían las sanciones 
correspondientes. Tengo entendido que batallaron para poderlo notificar en la contraloría, pero 
que si fue realizado y pues de las actuaciones de la Fiscalía hasta donde tengo entendido sin 
tener a la mano algo formal, al parecer ya fue individualizado el licenciado Mario Armando 
García Huerta, por esas acciones”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Licenciado Gerardo Espinoza Solís. Señora Síndica adelante”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, TAE. Ruth Calderón Babún: 
“Sí, muchas gracias Presidente, con el permiso compañeros del Cabildo. Nada más para que 
quede en acta que todo lo que está pendiente referente a lo que está en Sindicatura está todo 
debidamente fundado y motivado, y ya cuando entre la administración que entra, se verificará 
el, si procede o no procede algunos de los tramites, en referencia a lo que dice el Regidor 
Manolo, de lo de Mario Armando García Huerta, ya ratificamos la denuncia, hace ya casi un mes 
y también estoy citada el día de hoy para presentar pruebas supervinientes del caso. Sería 
cuanto, compañeros”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias licenciada Señora Síndica Municipal. Licenciado Gerardo Espinoza Solís, por 
favor toma un reporte en segunda, de participaciones en segunda ronda, porque, para que por 
favor ahonde en los temas pendientes que le acabo de comentar y creo que hay algunos 
compañeros que también quieren participar”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Sí Señor Presidente, se abre la ronda, la lista de participaciones en segunda ronda, antes 
también, me acaba de comentar el Señor Presidente Municipal, que le hicieron llegar a su 
despacho que faltan contemplar en los pendientes la obra correspondiente a la segunda etapa 
del Mercado González Ortega con SECOP, y el informe de la oficina de la Diversidad Sexual. Lo 
de las gavetas y calles de Servicio Públicos Municipales, ya viene en el acta, perdón. Se abre la 
lista de participaciones en segunda ronda, la regidora Susana de la Paz Portillo Montelongo, 
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¿alguien más que desee participar en segunda ronda? se cierra la lista de participaciones Señor 
Presidente, solamente se inscribió la Regidora Susana de la Paz Portillo Montelongo”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Licenciado Gerardo Espinoza Solís. Regidora la escuchamos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Licenciada Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Gracias Presidente, si tengo una pregunta respecto del Licenciado Mario Armando ¿saber si 
por parte de aquí de Presidencia Municipal se le indemnizó?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“¿Perdón?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Licenciada Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“No, sí quiero que me responda”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Gracias, sí, el área de jurídica tramitó ente Recursos Humanos su indemnización 
correspondiente por la rescisión laboral y fue depositada ante el Tribunal Burocrático, ahí se 
tiene integrada en el expediente el oficio mediante el cual se hizo llegar el pago respectivo y que 
está pendiente de su rescisión ante el Tribunal Burocrático”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Licenciada Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Pero si estábamos en condiciones de hacer ese trámite aún y cuando se le encontró los delitos 
que él estaba cometiendo, ¿que no tenía que ser mediante primero, este procedimiento aquí 
interno y ya después a todo lo correspondiente?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Son dos procedimientos distintos, efectivamente el procedimiento, la investigación que se está 
realizando ahorita en contra del Licenciado Mario Armando García Huerta, está ahorita en 
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proceso de investigación, pero ya la rescisión laboral es un hecho, ya es un acto jurídico que 
realizó este Ayuntamiento y para efectos de no vulnerar derechos humanos y para qué, que ya 
nos demandó, para el momento procesal oportuno de la contestación de la demanda, no nos 
demandara precisamente la retención de salarios, es que se hace llegar al Tribunal Burocrático, 
lo correspondiente a sus prestaciones laborales, pero eso nada más en cuanto a su rescisión 
laboral. En cuanto a la investigación penal y administrativa eso corre su curso y, en nada influye 
regidora”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Licenciada Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Gracias”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Licenciado Gerardo Espinoza Solís, perdón ¿los pendientes si fueron leídos?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Sí, pero si gusta Usted volvemos, Señor Presidente, yo nada más señale que le habían hecho 
llegar a su despacho pendientes de gavetas y calles por parte de la Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Del proveedor, este Gerardo Arredondo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Y de la segunda etapa del Mercado Jesús González Ortega, SECOP”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“De ciudades patrimonio, que está en sindicatura también el documento como ya expreso la 
Síndica Municipal, se supone que está ahí por algunas razones”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Y el informe de la oficina de la diversidad Sexual”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Ok, pues nada más para ahondar en el tema, necesitaría yo un informe, pero ¿no lo trajeron, no 
se lo entregaron a ustedes? Bueno el tema de la Unidad de Diversidad Sexual, pues nada más 
como Ustedes saben el Ayuntamiento fue de los primeros Ayuntamientos en el país, en, en crear 
una unidad así y bueno dejar el antecedente y dejar el precedente, para que la próxima 
administración, las próximas administraciones ojalá las consideren y les den el valor que se 
merece, incluso ¿por qué no? que siga, que siga creciendo ¿Y el tema de los laudos Licenciado 
Gerardo Espinoza Solís? Sí”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Sí, si se dio cuenta de los dos”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“De acuerdo, entonces no habiendo otra participación, vamos a votar, perdón, sí Regidor 
adelante”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Licenciado Juan Manuel Solís Caldera: 
“Muchísimas gracias Presidente, quisiera saber también ¿Qué pasó del personal que iba a ser 
sancionado por generar violencia política de género, que las de la Secretaría, me parece que de 
Gobierno iba generar una, una sanción, una propuesta de sanción ¿Qué pasó ahí? Ya se venció 
el término, eran como cuarenta días”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Se turnó a la Dirección Jurídica para ver, que procedía, su opinión, pero de fondo la Secretaría 
de la Contraloría se declaró incompetente y fue cuando este Ayuntamiento mandató al, a la 
Dirección Jurídica para que realizara una opinión, es correcto, está pendiente la opinión 
técnica”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Regidor, Licenciado Juan Manuel Solís Caldera: 
“Entonces si ese personal ya no trabaja en la siguiente administración ¿ya no hubo nunca 
sanción?”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“No si puede haber, si”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Ok, les hare llegar por ahí la, el informe de la Unidad de la Diversidad Sexual, para que tengan, 
la información y solicitaría también al Licenciado Gerardo Espinoza Solís que sea integrado en 
el acta de esta sesión ese informe que les haré llegar en breve. Una vez agotadas las 
participaciones del informe anterior, Licenciado Gerardo Espinoza Solís, le solicito continúe con 
el desarrollo de la presente sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Informo al Honorable Ayuntamiento que el siguiente punto del Orden del Día es el número 9). 
Análisis, discusión y en su caso, aprobación del área de donación del “Proyecto de 
Fraccionamiento Habitacional de Interés Medio denominado Jacarandas”, a ubicarse en la 
fracción 6, polígono 1, Ejido la Escondida carretera al panteón Jardines del Recuerdo en esta 
Ciudad Capital. (Nota: La Comisión Edilicia no entrega el dictamen correspondiente del 
presente Punto del Orden del Día). 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
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 la Regidora 
Lupita para que dé cuenta del punto”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora Lic. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Muchísimas gracias Señor Presidente. Antes de leer el punto de acuerdo si quisiera ponerlos 
compañeros, a los compañeros y compañeras en contexto. Esta se deriva de una solicitud que 
ase un promovente inmobiliario para solicitar, fraccionar un predio”.  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Antes de que continúe nada más falta el predio de esa gestión que yo conocí ese predio y le pedí 
a los fraccionadores que si hubiese la posibilidad de la donación al Ayuntamiento, pero me 
dijeron que todavía no estaba autorizado. Conocí el proyecto porque incluso me querían ofrecer 
ahí un espacio y todo. Les dije que, qué posibilidades había de que con el proyecto este del 
cementerio, que ya tenemos parte del lado izquierdo, porque el lado derecho también no nos lo 
ofrecían si iban a seguir con sus trámites y ellos lo iban a revisar. Pasó como medio año y 
apenas, este estamos con este avance, entonces ese fue como el previo y ya todo lo demás lo que 
Usted va a exponer”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora Lic. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Muy bien, bueno entonces este, aquí el Señor Presidente tiene datos anteriores en relación a la 
línea del tiempo de lo que yo estoy explicando, entonces ya había habido acuerdos en relación al 
tema que se va a tratar y que ustedes ahorita se van a dar cuenta que beneficia a la ciudadanía 
capitalina y al ayuntamiento y su patrimonio. Miren les comento que él, por usos y costumbres, 
el, la, de cuando asen la solicitud para aprobar un fraccionamiento primero ellos hacen una 
propuesta de área de donación con la finalidad de que la Comisión de Patrimonio y Hacienda, 
de Hacienda y Patrimonio Municipal, perdón, así como la de Obra Púbica y Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial, den su visto bueno o su punto de vista, de si es un polígono en una en 
una sola superficie que no esté fraccionada o si esta fraccionada que si se pueda hacer de 
utilidad para desarrollar infraestructura municipal, que en general es el destino que se le da a 
las áreas de donación. Después de que se acaba un fraccionamiento, o un régimen de propiedad 
en condominio, ya se le entrega al municipio, las áreas que, que se donan en este caso, es que 
me confundí con el régimen de propiedad en condominio. Finalmente los dos casos proceden, 
entonces ellos nos proponen darnos esa porción de tierra colindando con el panteón. Eso le da 
un abanico de posibilidades al municipio para poder hacer infraestructura que contribuya a los 
servicios que brinda actualmente el panteón. Un ejemplo, ahorita ya el Regidor Manolo en la 
sesión anterior plasmo varios proyectos y se podrían en la área existente y propiedad del 
Ayuntamiento, entonces ahorita hay una propuesta que colinda y que nos permitiría ofrecer 
más servicios. Cabe mencionar que es en otro, es muy cerca con el mismo valor comercial y 
catastral y en la escritura manifiesta que se pagó al mismo precio, es muy cerca, mas sin 
embargo no es en el polígono Jacarandas, que es el, como se le piensa denominar, a lo que 
solicitan fraccionar, que como primera paso es ubicar la área de donación y que tenga el visto 
bueno de estas Comisiones, entonces procederé a leer la propuesta de punto de acuerdo. Las 
Comisiones Edilicias de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, así como, la de Obra 
Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, emiten una pre-anuencia previa al 
estudio del plano de lotificación efectuando se visite al sitio y derivado de esto se acepta la 
superficie propuesta como área de donación, misma que se otorga derivada de la solicitud del 
Fraccionamiento Habitacional de Interés Medio denominado Jacarandas, a ubicarse en la 
fracción seis, polígono uno, Ejido La Escondida, Carretera al Panteón Jardines del Recuerdo, en 
esta ciudad capital. Condicionada a que sea autorizado el Fraccionamiento régimen de 
propiedad en condominio, por el Cabildo en Pleno, después de revisar el proyecto ejecutivo y de 
cumplir con lo estipulado por el Código Territorial y Urbano, para el Estado de Zacatecas y sus 
Municipios. Es cuanto”. 
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_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Regidora Lupita, ¿entonces estaríamos votando un punto de acuerdo 
condicionado? Si es cierto o ¿Qué es lo que votaríamos? Sergio por favor”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora Lic. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Es un punto de acuerdo donde se plasma que las Comisiones unidas dan el visto bueno para 
que esa sea la área de donación”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Ya”.  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora Lic. Ma. Guadalupe Salazar Contreras: 
¿Por qué queda condicionado? Porque si por alguna circunstancia, cuando se hacen los demás 
requisitos que es por ejemplo un deslinde catastral que no siempre coinciden con la escritura, 
que por alguna razón de ingenierías hidráulicas, hubiera algún movimiento de, por decir en vez 
de trescientos metros por diez, que fuera de cuarenta por cincuenta, no sé, claro que respetando 
lo que dice el Código Urbano vigente, porque este entra con el Código territorial urbano que nos 
rige actualmente, ya que la solicitud es reciente, ¿Por qué queda condicionado? Porque sigue 
realizar el proyecto ejecutivo que cumpla con los requisitos del Código Urbano, nosotros fuimos, 
nos hizo favor de acompañarnos, pero nunca, no sabemos ni exactamente donde son los puntos 
donde van a quedar, fue de uno de manera general, ya ha detalle se verá, pero ya existe el visto 
bueno de, que en ese sitio será el área de donación”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Regidora, solo para que nos quede claro a todos lo que vamos a votar y no haya más 
controversia. Bien, Licenciado Gerardo Espinoza Solís, por favor toma participaciones de los 
compañeros y compañeras que deseen participar en primera ronda”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Con su permiso Señor Presidente. Se abre la lista de participaciones en primera ronda, quien 
así desee realizarlo, favor de levantar su mano, la Síndica Ruth Calderón ¿Alguien más? Se 
cierra la lista de participaciones. Señor Presidente, solamente la Síndica Municipal Ruth 
Calderón”. 
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_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“De acuerdo, Señora Síndica la escuchemos”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, TAE. Ruth Calderón Babún: 
“Gracias Presidente, con el permiso compañeros, yo creo que esta manera de hacerlo, de 
condicionarlo, incluso también beneficia al desarrollador por algún ajuste que tenga que hacer, 
a mí se me hace un buen planteamiento, porque todavía faltan plazos para la aprobación 
completa del fraccionamiento, entonces para que quede el antecedente, que si se aprueba, este y 
también que no acote, si hay alguna modificación y ya se revalorará, en dado caso que se 
proponga alguna otra cuestión. Sería cuanto”.  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Señora Síndica Municipal, Licenciado Gerardo Espinoza Solís, por favor tome 
la votación del punto del Orden del Día que nos ocupa”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Señoras y Señores”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“¿Otra ronda? Participó la Señora Síndica y nadie más se anotó, pero si alguien quiere participar 
en segunda ronda los escucho. Licenciado Gerardo Espinoza Solís por favor continúe con la 
votación”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Claro que sí, Señoras y Señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, se les 
solicita manifestar el sentido de su voto de manera económica respecto al punto numero 9). 
Análisis, discusión y en su caso, aprobación del área de donación del “Proyecto de 
Fraccionamiento Habitacional de Interés Medio denominado Jacarandas”, a ubicarse en la 
fracción 6, polígono 1, Ejido la Escondida carretera al panteón Jardines del Recuerdo en esta 
Ciudad Capital, con las precisiones hechas por la Regidora María Guadalupe Salazar Contreras. 
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Quiénes estén a favor levanten su mano. En contra. Informo Señor Presidente que la propuesta 
fue aprobada por unanimidad.” (PUNTO DE ACUERDO NÚMERO AHAZ/744/2021) 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Licenciado Gerardo Espinoza Solís, por favor continúe con el desarrollo de la 
presente sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Informo al Honorable Ayuntamiento que el siguiente punto del Orden del Día es el número 
10). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia 
de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, referente a la autorización de la adición de las 
adecuaciones al Manual de Contabilidad Gubernamental para el Municipio de Zacatecas. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Licenciado Gerardo Espinoza Solís, se le concede el uso de la voz al Regidor 
Orlando Secretario de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, para 
que nos dé cuenta del dictamen correspondiente”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, L. C. Orlando Mauricio Torres Hernández: 
“Sí, gracias Presidente, con su permiso Síndica, Regidoras y Regidores”. 
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Es cuanto Presidente”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Regidor Orlando, Licenciado Gerardo Espinoza Solís, le solicito que si algún 
integrante del Cabildo desea intervenir, tome lista de las participaciones en primera ronda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Se abre la lista de participaciones en primera ronda, quien así desee realizarlo, favor de 
levantar su mano ¿alguien desea intervenir en este punto? No hay oradores inscritos Señor 
Presidente”.  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“La Regidora Malú”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“No la vi, discúlpeme Regidora”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Adelante Regidora”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila: 
“Perdón, nada más quería preguntar exactamente la razón de ser de las adecuaciones, que me 
pudieran ahondar un poquito o en razón de que se dan”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, L. C. Orlando Mauricio Torres Hernández: 
“Se les hizo llegar en tiempo y forma la documentación, pero si gustan le doy lectura al dictamen 
o aquí está ya la Ingeniera Marivel que sabe del tema”.  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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La C. Secretaria de finanzas y Tesorera Municipal, Ing. Marivel Rodríguez Benítez: 
“Buenas tardes”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“El por qué, la pertinencia de votarlo a favor o en contra y por qué ahora”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
La C. Secretaria de finanzas y Tesorera Municipal, Ing. Marivel Rodríguez Benítez: 
“Buenas tardes a todos. Es una condición que exige el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, que cada modificación que se ase al catálogo y al manual tiene que aprobarlo el 
máximo órgano del Municipio, que es el Cabildo. ¿Por qué hasta ahora? Porque las 
modificaciones se originaron a partir del año pasado, pero con el tema de la pandemia hubo un 
receso y se retomó hasta marzo de este año. A nosotros nos llegó el comunicado en el mes de 
julio, de que nos pedían, que antes de que concluyera la administración municipal, es una 
solicitud a todos los municipios, pudiéramos ponerlo, si era posible a consideración del Cabildo 
Municipal, por eso es que se integra en este momento. De nada”.  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias, Señora Tesorera. Sí alguien desea participar en segunda ronda tomamos el 
registro”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Se abre la lista de participaciones en segunda ronda, quien así desee realizarlo, favor de 
levantar su mano. No hay oradores inscritos en segunda ronda”.  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Licenciado Gerardo Espinoza Solís, proceda a tomar la votación de manera económica respecto 
al punto del Orden del Día que nos ocupa”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Señoras y Señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, se les solicita 
manifestar el sentido de su voto de manera económica respecto al punto numero 10). Análisis, 
discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal, referente a la autorización de la adición de las adecuaciones al 
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Manual de Contabilidad Gubernamental para el Municipio de Zacatecas. Favor de levantar su 
mano quienes estén a favor. En contra. Abstenciones. Informo Señor Presidente que la 
propuesta fue aprobada por unanimidad”. (PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 
AHAZ/745/2021)  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Licenciado Gerardo Espinoza Solís, le solicito continúe con el desarrollo de la 
presente sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Informo al Honorable Ayuntamiento que el siguiente punto del Orden del Día es el número 
11). Análisis, discusión y en su caso, aprobación de la declaratoria como “Recinto Oficial al 
Museo Manuel Felguérez”, ubicado en la Zona Centro de esta Ciudad Capital, mismo que será 
utilizado el próximo quince (15) de septiembre del año en curso, con motivo de la Toma de 
Protesta del Ayuntamiento Electo del Municipio de Zacatecas, Zacatecas, para el Periodo 
Constitucional 2021-2024, encabezado por el Dr. Jorge Miranda Castro. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
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 Ruth Calderón Babún, para que nos dé cuenta del tema correspondiente”. 
 
 
 



 
                                                                                                 ACTA 82 (PRESENCIAL) 

SESIÓN ORDINARIA 46 
          FECHA: LUNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

127 
 

 
 
 

 
 
 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, TAE. Ruth Calderón Babún: 
“Muchas gracias, con su permiso Señor Presidente, compañeros del Cabildo, si pues la petición 
formal, para que pueda declarase Recinto Oficial el Museo Felguerez, para la Toma de Protesta 
de la Administración Municipal 2021 – 2024, encabezada por el Doctor Jorge Miranda Castro y 
bueno la intención es formalizar esta petición y este recinto, ¿Por qué lo hacemos? En el artículo 
nueve del Reglamento Interior dice que por sí solo el Presidente Municipal Electo de la elección 
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del mismo año podrá Tomar Protesta, pero aun así, este procedimiento ya van dos 
administraciones que no se hace, entonces me pidió el alcalde electo que lo trajera a la mesa de 
Cabildo, porque él quiere estar en forma y cumpliendo con todos los protocolos que nuestras 
ordenanzas nos indican. Sería cuanto mi participación”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Señora Síndica Municipal, Licenciado Gerardo Espinoza Solís, le solicito que si 
algún integrante del Cabildo desea intervenir, tome lista de las participaciones “. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Se abre la lista de participaciones en primera ronda, quien así desee realizarlo, favor de 
levantar su mano ¿alguien desea participar? No hay oradores en la lista”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Licenciado Gerardo Espinoza Solís, proceda a tomar la votación de manera económica respecto 
al punto del Orden del Día que nos ocupa”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Señoras y Señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, se les solicita 
manifestar el sentido de su voto de manera económica respecto al punto numero 11). Análisis, 
discusión y en su caso, aprobación de la declaratoria como “Recinto Oficial al Museo Manuel 
Felguérez”, ubicado en la Zona Centro de esta Ciudad Capital, mismo que será utilizado el 
próximo quince (15) de septiembre del año en curso, con motivo de la Toma de Protesta del 
Ayuntamiento Electo del Municipio de Zacatecas, Zacatecas, para el Periodo Constitucional 
2021-2024, encabezado por el Dr. Jorge Miranda Castro. Favor de levantar su mano quienes 
estén a favor, en contra. Informo que la propuesta fue aprobada por unanimidad”. (PUNTO 
DE ACUERDO NÚMERO AHAZ/746/2021) 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Licenciado Gerardo Espinoza Solís, le solicito continúe con el desarrollo de la 
presente sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Informo al Honorable Ayuntamiento que el siguiente punto de Orden del Día es número 12). 
Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen de la Comisión Edilicia de Mercados, 
Centros de Abasto y Comercio del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la solicitud 
cambio de domicilio y giro de la licencia número 21083 para la venta de bebidas alcohólicas de 
baja graduación en giro exclusivo de venta Minisúper, el cual se ubica en calle Lago de Chapala, 
número 141, colonia Lomas del Lago, siendo el nuevo giro accesorio restaurante el cual se 
ubicará en Av. Las Cumbres número 214 A, Colinas del Padre, Zacatecas, solicitado por 
Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V. para el establecimiento denominado Bufalo’s 
Wing’s”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Licenciado Gerardo Espinoza Solís, se le concede el uso de la voz al Regidor 
René, para que nos dé lectura del tema correspondiente”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. José René Sosa Cordero: 
“Muchas gracias, con su permiso Presidente, Síndica, compañeros:  
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Es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Muchas gracias Señor Regidor, si alguien desea participar respecto al dictamen que acaba dar 
lectura el Regidor, se abre la lista de participaciones en primera ronda, la Síndica Municipal 
Ruth Calderón, ¿alguien más que desee participar? Se cierra la lista de oradores en primera 
ronda, Señora Síndica”. 
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_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, TAE. Ruth Calderón Babún: 
“Sí con el permiso de, compañeros del Cabildo, nada mas ¿los dictámenes como vienen votados? 
¿Por unanimidad? Ok. Sería cuanto Secretario”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Gracias Señora Síndica, doy cuenta que se reintegra el Señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Una disculpa”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Participación en segunda ronda. Sí alguien desea participar en segunda ronda favor de levantar 
su mano. No hay participaciones en segunda ronda Señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Por favor proceda a tomar la votación de manera económica respecto del punto del Orden del 
Día que nos ocupa”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado 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 económica respecto al punto numero 
12). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen de la Comisión Edilicia de 
Mercados, Centros de Abasto y Comercio del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a 
la solicitud cambio de domicilio y giro de la licencia número 21, 21083 para la venta de bebidas 
alcohólicas de baja graduación en giro exclusivo de venta Minisúper, el cual se ubica en calle 
Lago de Chapala, número 141, colonia Lomas del Lago, siendo el nuevo giro accesorio 
restaurante el cual se ubicará en Av. Las Cumbres número 214 A, Colinas del Padre, Zacatecas, 
solicitado por Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V. para el establecimiento 
denominado Bufalo’s Wing’s. Favor de levantar su mano quienes estén a favor, en contra, 
abstenciones. Informo Señor Presidente que con 7 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones, el 
dictamen se aprueba por mayoría”. (PUNTO DE ACUERDO NÚMERO AHAZ/747/2021) 
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_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Compañeros Regidores, solamente que nos compartan el motivo de su abstención”.  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García: 
“El motivo de la abstención en esta ocasión es porque no tuve el tiempo suficiente ya que nos 
acaban de entregar los dictámenes ahorita. Entonces creo que, este tipo de dictamen si requiere 
un poco de estudio referente a las ubicaciones y demás de los cambios de domicilio, es cuanto”.  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Regidora, Regidor Manuel”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero: 
“Es por la misma situación no tuvimos tiempo para analizar el dictamen, y por eso es el motivo 
de votar en abstención”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“De acuerdo Regidor gracias queda en acta. Licenciado Gerardo Espinoza Solís, por favor 
proceda con el desarrollo de la presente sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Informo al Honorable Ayuntamiento que el siguiente punto del Orden del Día es el número 
13). Análisis, discusión y en su caso, dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Mercados, 
Centros de Abasto y Comercio del H. Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la solicitud cambio 
de domicilio y giro de la licencia número 21085 de giro exclusivo de venta de depósito, ubicado 
en calle Ladrilleras número 18, Cieneguillas a giro accesorio restaurante en nuevo domicilio 
ubicado en Av. González Ortega número 304, Centro, Zacatecas, solicitado por las Cervezas 
Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V. para el establecimiento denominado Cevichería Tolosa”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Licenciado Gerardo Espinoza Solís, se le concede el uso de la voz al Regidor 
René, para que dé cuenta del dictamen correspondiente”. 
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_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. José René Sosa Cordero: 
“Muchas gracias Presidente, permiso  
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Es cuanto Presidente”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Regidor René, Licenciado Gerardo Espinoza Solís, por favor tome registro en 
primera ronda de los compañeros que deseen participar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Se abre la lista de participaciones en primera ronda, quien así desee realizarlo, favor de 
levantar su mano ¿alguien que desee participar en el punto? No hay oradores inscritos Señor 
Presidente”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Licenciado Gerardo Espinoza Solís, proceda entonces a la votación del punto 
en cuestión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Señoras y Señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, se les solicita 
manifestar el sentido de su voto de manera económica respecto al punto numero 13). Análisis, 
discusión y en su caso, dictamen de la Comisión Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y 
Comercio del H. Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la solicitud cambio de domicilio y giro 
de la licencia número 21085 de giro exclusivo de venta depósito, ubicado en calle Ladrilleras 
número 18, Cieneguillas a giro accesorio restaurante en nuevo domicilio ubicado en Av. 
González Ortega número 304, Centro, Zacatecas, solicitado por Las Cervezas Cuauhtémoc 
Moctezuma S.A. de C.V. para el establecimiento denominado Cevichería Tolosa. Favor de 
levantar su mano quienes estén a favor, en contra, abstenciones. Informo Señor Presidente que 
con 8 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, se aprueba por mayoría el punto”. (PUNTO 
DE ACUERDO NÚMERO AHAZ/748/2021) 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas Gracias Licenciado Gerardo Espinoza Solís, mi abstención es por el tema de que no 
conocí a tiempo los dictámenes, bueno, estamos votándolos y todavía no los tengo aquí, no se 
Regidor Manuel”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero: 
“En abstención porque no tuve tiempo de analizar los dictámenes”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias. Regidora Nancy”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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La C. Regidora, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez: 
“Perdón, igual en abstención por qué no, no leí los dictámenes, apenas nos los acaban de dar”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Regidora Nancy, Licenciado Gerardo Espinoza Solís, continúe por favor con el 
desarrollo de la presente sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Informo al Honorable Ayuntamiento que el siguiente punto del Orden del Día es el numero 
14). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen de la Comisión Edilicia de 
Mercados, Centros de Abasto y Comercio del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a 
la solicitud cambio de domicilio de la licencia número 22030 para la venta de bebidas 
alcohólicas de alta graduación en giro accesorio restaurante el cual se ubica en Avenida 
González Ortega número 207, centro, Zacatecas, solicitado por Las Cervezas Cuauhtémoc 
Moctezuma S. A. de C. V., para el establecimiento denominado Estación 3030”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Licenciado Gerardo Espinoza Solís, se le concede el uso de la voz al Regidor 
René Sosa Cordero, para que dé cuenta del dictamen correspondiente”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. José René Sosa Cordero: 
“Gracias Presidente”. 
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Muchas gracias”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias, Regidor René Sosa Cordero, Licenciado Gerardo Espinoza Solís, tome nota 
por favor de las participaciones de los compañeros que deseen hacerlo en primera ronda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Se abre la lista de participaciones en primera ronda, quien así desee realizarlo, favor de 
levantar su mano ¿alguien que desee participar en este punto? No hay participación a, si, la 
Regidora Susana de la Paz portillo Montelongo ¿alguien más? Solamente la Regidora Susana de 
la Paz, presidente”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Regidor, una preguntita, nada más que aquí nos dices este la ubicación, pero no nos dices a 
donde se va trasladar, donde va ser el cambio. Es que ahí esta confuso el párrafo, así es”. 
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Señor Presidente para efectos de acta como hay una corrección por parte del dictamen que 
atinadamente reviso la Regidora Susana, si sería necesario que el Regidor René vuelva a dar 
lectura al punto resolutivo que corrigió”.  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Adelante Regidor, por favor para que todos lo tengamos más claro, gracias Regidora”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. José René Sosa Cordero: 
“Nada más lo de cuestión del domicilio, este si lo que estoy comentando aquí es la copia, bueno 
copia simple de solicitud número 176 de cambio de domicilio de la licencia número 22030 para 
la venta de bebidas alcohólicas alta graduación en giro accesorio restaurante ubicada en 
Boulevard El Bote 202, Centro Comercial Galerías, al nuevo domicilio ubicado en Avenida 
González Ortega número 207, centro, Zacatecas, solicitado por Las Cervezas Cuauhtémoc 
Moctezuma S. A. de C. V., ese sería, este para que quede en actas, es cuanto”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Regidor y por favor Licenciado Gerardo Espinoza Solís, tome el registro en 
segunda ronda de los compañeros que así deseen hacerlo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Se abre la lista de participaciones en segunda ronda, quien desee realizarlo, favor de levantar 
su mano ¿alguien que desea participar? No hay participación en segunda ronda Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Licenciado Gerardo Espinoza Solís, tome entonces la votación económica del 
punto del Orden del Día que nos ocupa”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado 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 económica respecto al punto número 
14). Dictamen de la Comisión Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Comercio del 
Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la solicitud cambio de domicilio de la licencia 
número 22030 para la venta de bebidas alcohólicas de alta graduación en giro accesorio 
restaurante el cual se ubica en Avenida González Ortega número 207, centro, Zacatecas, 
solicitado por Las Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S. A. de C. V., para el establecimiento 
denominado Estación 30 – 30, en el domicilio que dio cuenta el mismo Regidor José René Sosa 
Cordero. Favor de levantar su mano quienes estén a favor, en contra, abstenciones. Informo 
Señor Presidente que con 8 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención, el punto fue aprobado por 
mayoría”. (PUNTO DE ACUERDO NÚMERO AHAZ/749/2021) 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas Gracias Licenciado Gerardo Espinoza Solís, la razón de su abstención Regidor Manuel, 
por favor”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero: 
“La razón de la abstención es la misma de, que las anteriores tenía los dictámenes”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Regidor, Licenciado Gerardo Espinoza Solís, por favor continúe con el 
desarrollo de la presente sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Informo al Honorable Ayuntamiento que el siguiente punto del Orden del Día es el numero 
15). Análisis, discusión y en su caso dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Mercados, 
Centros de Abasto y Comercio del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la solicitud 
de iniciación de la licencia para la venta de bebidas alcohólicas de baja graduación en giro de 
accesorio restaurante, el cual se ubicara en Av. Guerrero número 144, colonia Centro Zacatecas, 
Zacatecas, solicitada por el C. José Pablo Medina Moreno, para el establecimiento denominado 
Trattoria 43.  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Licenciado Gerardo Espinoza Solís, se le concede el uso de la voz al Regidor 
René Sosa Cordero, para que dé cuenta del punto correspondiente”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. José René Sosa Cordero: 
“Muchas Gracias Presidente, con su permiso”. 
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Es cuanto”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Regidor, Licenciado Gerardo Espinoza Solís, por favor proceda al registro de 
los compañeros que deseen participar en primera ronda”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Se abre la lista de participaciones en primera ronda, quien así desee realizarlo, favor de 
levantar su mano. ¿Alguien desea participar en este punto? No hay oradores inscritos”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Licenciado Gerardo Espinoza Solís, proceda entonces a la votación económica 
de dicho punto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Señoras y Señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, se les solicita 
manifestar el sentido de su voto de manera económica respecto al punto número 15). Análisis, 
discusión y en su caso aprobación del dictamen de la Comisión Edilicia de Mercados, Centros de 
Abasto y Comercio del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la solicitud de 
iniciación de la licencia para la venta de bebidas alcohólicas de baja graduación en giro de 
accesorio restaurante, el cual se ubicara en Av. Guerrero número 144, colonia Centro Zacatecas, 
Zacatecas, solicitada por el C. José Pablo Medina Moreno, para el establecimiento denominado 
Trattoria 43. Favor de levantar su mano quienes estén a favor, en contra, abstenciones. Informo 
Señor Presidente que con 10 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones, el punto fue aprobado 
por mayoría”. (PUNTO DE ACUERDO NÚMERO AHAZ/750/2021) 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Licenciado Gerardo Espinoza Solís, la razón de su abstención por favor Regidor”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero: 
“Bueno, la razón mi abstención es por no tener los documentos a tiempo para el análisis 
correspondiente”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Regidor, Regidora Margarita”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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El C. Regidora, Lic. Margarita López Salazar: 
“El motivo de mi abstención es porque no me llego la información en tiempo y forma”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“De acuerdo gracias Regidora, Licenciado Gerardo Espinoza Solís, proceda por favor con el 
presente Orden del Día”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Informo al Honorable Ayuntamiento que el siguiente punto del Orden del Día es el numero 
16). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen de la Comisión Edilicia de 
Mercados, Centros de Abasto y Comercio del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a 
la solicitud de cambio de domicilio de la licencia 31021 ubicado en Callejón del Tráfico número 
103, zona Centro Zacatecas, al nuevo domicilio ubicado en Av. Juárez número 138 esquina 
Jardín de la Madre Centro Zacatecas, solicitado por la empresa tiendas Extra S. A. de C. V., para 
el establecimiento comercial denominado Circle K”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Licenciado Gerardo Espinoza Solís, se le concede el uso de la voz al Regidor 
René Sosa Cordero, para que dé cuenta del dictamen correspondiente”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. José René Sosa Cordero: 
“Muchas Gracias Señor Presidente, con su permiso Honorable Cabildo: 
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_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Señor Regidor, si algún integrante de este Cabildo desea participar en primera ronda, 
se abre la lista de participaciones”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“La Síndica Ruth Calderón, la Regidora Susana de la Paz, ¿alguien más? Se cierra la lista de 
participaciones en primera ronda Señor Presidente, en primer lugar la Síndica Ruth Calderón y 
en segundo lugar la Regidora Susana de la Paz Portillo”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“De acuerdo Licenciado Gerardo Espinoza Solís, la escuchamos Señora Síndica”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, TAE. Ruth Calderón Babún: 
“Muchas gracias Señor Presidente, con el permiso de los compañeros del Cabildo, esa, 
especialmente como esta en el centro, yo tenía entendido que había una no anuencia vecinal, 
este referente al cambio de domicilio por estar en el centro de la Avenida Juárez, entonces no sé 
qué tengas al respecto, pero sería importante respetar lo que los vecinos están solicitando 
verdad, sería esa mi participación”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Regidora Susi, la escuchamos”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Gracias Presidente, bueno también con el tema ahorita del socavón o del embovedado que 
tenemos la problemática que existe, que es la ubicación de donde están solicitando se instale ahí 
este nuevo establecimiento, ¿checaron esa parte Regidor? Regidor René. Con el tema del 
socavón, con el tema del hundimiento que tenemos ahorita ahí en él, en el centro histórico, 
sobre todo en la calle donde se pretende instalar este nuevo establecimiento ¿Checaron esa 
parte, tienen es información? Es que tienes el hundimiento ahorita ahí. Monumentos Coloniales 
tiene que intervenir, tienes que, o sea tienes que ver todo, toda esa problemática”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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El C. Regidor, Lic. José René Sosa Cordero: 
“Yo lo que veo, este, es una cuestión muy distinta, lo comercial de lo que es la cuestión este, de 
obra pública, es zona turística ahí está creciendo la ciudad, o sea es independiente, yo lo veo así, 
ya tendrían que verlo muy puntualmente en obra pública verdad, eso ya es otra cuestión muy 
distinta, es lo que yo creo, esa es mi opinión porque estamos hablando de un establecimiento, 
un negocio comercial, como cualquier otro, entonces este la cuestión del hundimiento, están 
ahorita en un proceso ya de reparación, a lo que veo, yo no veo cual sea la cuestión ahí de una u 
otra cosa digo eso no me queda claro, es cuanto”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Regidor, Licenciado Gerardo Espinoza Solís, por favor toma, tome registro de los 
compañeros o compañeras que desean participar en segunda ronda”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Se abre”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. José René Sosa Cordero: 
“Perdón, es que quería también aclarar lo que me comenta aquí la Síndica, este existe la anuncia 
de los vecinos, está ahí en él, integrada en el expediente es cuanto”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Regidor René Sosa Cordero, por favor, la segunda ronda si desean participar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Se abre la lista de participaciones en segunda ronda, la Síndica Ruth Calderón, la Regidora 
Susana de la Paz ¿alguien más que desee participar? Se cierra la lista de participaciones en 
segunda ronda Señor Presidente, en primer lugar la Síndica Municipal Ruth Calderón y en 
segundo lugar la Regidora Susana de la Paz”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Adelante Señora Síndica, por favor”. 
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_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, TAE. Ruth Calderón Babún: 
“Sí gracias Señor Presidente, con su permiso compañeras Regidoras Regidores, yo mi propuesta 
sería que se regrese a comisiones y vamos indagando más sobre el tema, porque ahorita como 
estamos con la problemática del centro, a mí se me hace que sería muy aventurado otorgar el 
cambio de domicilio, siendo que debemos de observar varios factores, como lo es el problema 
que, qué hay de lo de la bóveda y a parte a lo mejor ver si la anuencia que tiene el Regidor, la no 
anuencia a lo mejor es más nutrida. Sería cuanto”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Señora Síndica Municipal, Regidora Susi por favor la escuchamos”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Gracias Presidente, sí apoyo la propuesta de la Síndico si regidor, por es importante que 
veamos esa situaciones, porque el edificio donde se pretende instalar el establecimiento habría 
que verlo, tiene cuarteaduras, está en hundimiento, entonces sí es importante que se valore. Es 
cuánto”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Señora, Regidora, si alguien desea participar Regidor, adelante Regidor 
Manolo”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Manolo Solís Caldera: 
“Muchas gracias Señor Presidente, nada más para aclarar ya está el establecimiento, nada más 
es el permiso, entonces eso no viene a afectar en si la calle, si creo que en la parte que comenta 
el compañero René. El tema comercial es otra cosa, estamos ahorita discutiendo otra cosa, sobre 
el dictamen del permiso de licencia, yo creo sería oportuno para desahogar aquí las dudas que 
hay, que si el compañero René tiene a su mano el expediente, pues presente si hay la anuncia 
vecinal o no y creo que ese es el punto que aquí destrabaríamos toda la discusión. Sería cuanto”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Regidor, por favor tome cuenta en tercera ronda de los compañeros Licenciado 
Espinoza para”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Se abre la lista de participaciones en tercera ronda, quien así desee realizarlo, el Regidor José 
René Sosa Cordero, la Regidora Malu Zorrilla, la Regidora Guadalupe Salazar, el Regidor 
Manuel Castillo, ¿alguien más que desee participar? Se cierra la tercera ronda de oradores 
Señor Presidente, en primer lugar el Regidor José René Sosa Cordero, segundo lugar la 
Regidora María de Lourdes Zorrilla Dávila, en tercer lugar la Regidora Guadalupe Salazar, y en 
cuarto lugar el Regidor Manuel Castillo”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Licenciado Gerardo Espinoza Solís, adelante Regidor René”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. José René Sosa Cordero: 
“Muchas gracias, mire mande a esta Nelly, mi asistente, para que corroboren lo de la anuencia, 
el expediente está bien integrado, está la anuencia de los vecinos, se votó en la Comisión de 
Comercio, esta checado, esta todo en orden, entonces este, yo no lo veo una cosa, de lo que 
usted comenta Regidora del edificio, pues yo creo que ahí este, hay muchos negocios, hay de 
todo, hay tiendas de ropa, hay Oxxos, hay Restaurantes. Yo creo que ya esta ciudad ha estado 
creciendo y yo no veo la situación ahí en que afecte, es de conveniencia, no están solicitando 
abrir un antro, ni un negocio de ese tipo, entonces es una tienda de conveniencia, yo no le veo 
ahí, cuál sería el problema, aquí esta si gustan ahorita se los hago pasar la anuencia de los 
vecinos, las firma.  Entonces este lo pongo a su consideración, lo que estoy viendo es una 
cuestión comercial, nada más es esa situación, se los paso aquí para que lo vayan bien, lo 
chequen”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Regidor, Regidora Malú la escuchamos”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila: 
“Justamente iba pedir que si tenían el documento de anuencia de vecinos y aquí lo tengo 
gracias”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“De acuerdo Regidora, ahorita no lo va compartiendo para que, quien guste verlo lo, lo vaya 
conociendo, Regidora Lupita adelante”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Compañeras, compañeros, solamente quiero aportar para que ustedes tengan a bien valorar, 
estamos en un que es, en un corredor comercial, que eso le permite algunas excepciones, que es 
una tienda de conveniencia que no solamente vende alcohol, sino, sino que abastece de 
alimentos y de algunas artículos a la ciudadanía, que cerca hay una, a pocos metros enfrente, 
hay otra de la competencia en este caso de los, de la línea comercial Oxxo, este no sé si también 
eso sea discriminatorio, entonces yo en lo personal no le veo problema que transite, lo dejo en la 
mesa para su valoración, es cuanto”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Regidora Lupita, Regidor Manuel lo escuchamos”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero: 
“Nada mas este, con su permiso Presidente, solo, preguntarle al Regidor, bueno ya ahorita nos 
vas a mostrar las firmas de la anuencia de los vecinos, algo que considero que es muy 
importante y la otra es este, es un establecimiento que está en el mero centro, simplemente vas 
a cambiar a otra calle, este cercas y en cierta manera pues este, si es así este, no sé qué otro 
problema podría haber”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Regidor Manuel, Licenciado Gerardo Espinoza Solís, por favor abra una cuarta ronda 
de participaciones por si alguno de los compañeros o compañeras ediles desean participar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Se abre la lista de participaciones en cuarta ronda, quien así desee realizarlo favor de levantar 
su mano, la Regidora María de Lourdes Zorrilla Dávila, ¿alguien más que desee participar? Se 
cierra la cuarta ronda, solamente el registro de la Regidora María de Lourdes Zorrilla Dávila”. 
________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Regidora Malú la escuchamos”. 
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_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. María de Lourdes Zorrilla Dávila: 
“Pues algunas de las copias de las identificaciones, no tienen, traen dirección de Jerez, de 
Lomas del Convento Guadalupe, de Fresnillo, no son de vecinos, es cuanto”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Regidora, adelante Regidor”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. José René Sosa Cordero: 
“No pues, es como a no sé exactamente, la están recabados, supongo los domicilios, aquí están 
precisamente, habrá quien tenga su credencial actualizada, quien no la tenga también así, no 
soy el IEEZ o el INE, no me corresponde verdad, pero de que esta ahí en las firmas en los 
domicilios esta cotejado, entonces si quieren ahí checar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias Regidor Licenciado Gerardo Espinoza Solís, proceda por favor a la votación de manera 
económica del punto del Orden del Día que nos ocupa”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Con todo gusto Señor Presidente. Señoras y Señores integrantes del Honorable Ayuntamiento 
de Zacatecas, se les solicita manifestar el sentido de su voto de manera económica respecto al 
punto número 16). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen de la Comisión 
Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Comercio del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, 
relativo a la solicitud de cambio de domicilio de la licencia número 31021 ubicado en Callejón 
del Tráfico número 103, zona Centro Zacatecas, al nuevo domicilio ubicado en Av. Juárez 
número 138 esquina Jardín de la Madre Centro Zacatecas, solicitada por la empresa tiendas 
Extra S. A. de C. V., para el establecimiento denominado Circle K. Favor de levantar su mano 
quienes estén a favor, en contra, abstenciones. Informo Señor Presidente que con 8 votos a 
favor y 6 en contra, el punto es aprobado por mayoría”. (PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 
AHAZ/751/2021)  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias, Licenciado Gerardo Espinoza Solís, por favor proceda con el desarrollo de la 
presente sesión”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Informo al Honorable Ayuntamiento que el siguiente punto del Orden del Día es el numero 
17). Análisis, discusión, en su caso la aprobación, de la propuesta del dictamen de las 
Comisiones unidas de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y la de 
Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, relativo a la solicitud referente a la modificación del 
punto de acuerdo 371, con fecha treinta de julio de dos mil nueve, sesión ordinaria número 
cuarenta, en el que se acordó por unanimidad de votos, la creación de un Fraccionamiento 
Especial Campestre denominado San Vicente, a tipo interés social, ubicado en la comunidad de 
Cieneguillas de Zacatecas, Zacatecas, propiedad del ciudadano Ricardo Villasuso Valerio y 
Comercializadora Villasuso Sociedad Anónima de Capital Variable, en el que se pretende 
desarrollar un complejo habitacional tipo interés social”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
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 la 
compañera Regidora María Guadalupe Salazar, para que nos dé cuenta del dictamen 
correspondiente”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Muchísimas gracias, antes de leer el punto de acuerdo, solamente quiero comentarles que en el 
dos mil nueve , treinta de julio en una sesión ordinaria, en el pleno de Cabildo fue autorizado 
este fraccionamiento, pero como campestre por cumplir con todos los requisitos, para cambiar a 
interés social como es la solicitud actual, lo único que se solicita es que la factibilidad de Jiapaz 
y la de Comisión, sea otorgada al promovente o fraccionador, cumpliendo estos requisitos dado 
que cambian las densidades, hay más viviendas y habitantes por metro cuadrado que el 
campestre, el campestres el que tiene, mes el de densidad más baja, entonces cumpliendo estos 
requisitos y actualizando la libertad de gravamen que no tuviera notas marginales etcétera, no le 
vimos problema en dictaminarlo y, y procedo a leer el 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 Regidor María Guadalupe Salazar, Licenciado Gerardo Espinoza Solís, por 
favor tome nota de las participaciones de los compañeros en primera ronda de quién así desee 
hacerlo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Se abre la lista de participaciones en primera ronda, quien así desee realizarlo, favor de 
levantar su mano ¿alguien desea participar en este punto? No hay participaciones, ha, la Síndica 
Municipal Ruth Calderón, ¿alguien más? Se cierra la lista de oradores en primera ronda, 
solamente la Síndica Municipal Ruth Calderón Señor Presidente”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“De acuerdo, adelante Señora Síndica Municipal, la escuchamos”.  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, TAE. Ruth Calderón Babún: 
“No iba a participar pero si le pediría con su buen juicio que tiene la maestra Lupita nada más 
que nos diera una breve relatoría de este dictamen y sin ningún problema lo aprobamos, sería 
cuanto”.  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Guadalupe Salazar Contreras: 
“Bueno como les comente, es la modificación de un punto de acuerdo emitido y aprobado en el 
pleno del Cabildo el treinta de julio del dos mil nueve, salió por unanimidad de votos y se tenía 
pensado un proyecto y se autorizó un proyecto campestre, sí campestre, tiene otra aportación, 
especial campestre, perdón y les comentaba que en su momento reunió todos los requisitos por 
lo cual fue autorizado en el pleno y posteriormente se dio un autorización a través de la 
Secretaria de Desarrollo y Urbano, ahora ellos deciden relotificar, para hacerlo de interés social 
a habitacional, y yo les comentaba que he para poder tomar en cuenta esa solicitud y poder 
aprobarla, se checa que haya la factibilidad de agua, que es la más complicada dado la situación 
de abasto que tenemos en la zona conurbada conocido por todos y sufrido por todos, la de, la 
Comisión Federal de Electricidad, esa no tiene problema, esa con dinero te llevan la luz a donde 
quieras y eso lo paga, lo paga el promovente o fraccionador y también, que algunos documentos 
como el predial estuviese pagado a la fecha, la libertad de gravamen, exponga que no tiene notas 
marginales donde haya algún embargo o algún, alguna propiedad en, en usufructo o algo que 
limite el dominio del documento de, de la superficie que ampara el documento que son las 
escrituras, entonces, checaron si estos puntos, no le vimos problema en emitir un dictamen 
positivo, se pone en la mesa para que ustedes tan amables de ustedes aportar su voto y ver si se 
autoriza o no. Es cuanto”. 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias, muchas gracias Señora Regidora María Guadalupe Salazar, Licenciado 
Gerardo Espinoza Solís, por favor abra una segunda ronda de participaciones y el registro 
correspondiente de los compañeros y compañeras que deseen así hacerlo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Con gusto Señor Presidente, se abre la lista de participaciones en segunda ronda, quien así 
desee realizarlo, favor de levantar su mano ¿alguien desea participar en segunda ronda en el 
punto? La Regidora Susana de la Paz Portillo Montelongo, ¿alguien más? Se cierra la lista de 
oradores en segunda ronda Señor Presidente, solamente la Regidora Susana de la Paz”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Adelante Regidora, la escuchamos”.  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Gracias. Regidora nada más saber si esta en uso o todavía no hay viviendas ahí, si esta todavía 
pues sin, sin construcción ni nada, okey, es cuanto”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias, Licenciado Gerardo Espinoza Solís, por favor proceda al, a tomar la votación 
económica del, del presente punto del Orden del Día”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Con gusto Señor Presidente. Señoras y Señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de 
Zacatecas, se les solicita manifestar el sentido de su voto de manera económica respecto al 
punto número 17). Respecto al análisis, discusión y en su caso la aprobación, del dictamen de 
las Comisiones unidas de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y la de 
Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, relativo a la solicitud referente a la modificación del 
punto de acuerdo 371, con fecha treinta de julio de dos mil nueve, sesión ordinaria número 
cuarenta, en el que se acordó por unanimidad de votos, la creación de un Fraccionamiento 
Especial Campestre denominado San Vicente, a tipo interés social, ubicado en la comunidad de 
Cieneguillas, Zacatecas, propiedad del ciudadano Ricardo Villasuso Valerio y Comercializadora 
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Villasuso Sociedad Anónima de Capital Variable, en el que se pretende desarrollar un complejo 
habitacional de tipo interés social. Favor de levantar su mano quienes estén a favor, en contra, 
abstenciones. Informo Señor Presidente que la propuesta fue aprobada por unanimidad”. 
(PUNTO DE ACUERDO NÚMERO AHAZ/752/2021) 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Licenciado Gerardo Espinoza Solís, por favor proceda con el desarrollo de la presente sesión”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“El siguiente punto del Orden del Día corresponde a asuntos generales, se encuentra enlistado 
un asunto general por la Regidora Mayra Espino, referente a INMUZAI. Otro asunto general 
por la Regidora Susana de la Paz Portillo, referente a la calle Yanguas. Y bueno si me lo 
permiten un informe de la Secretaría General, es cuanto”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“De acuerdo Licenciado Gerardo Espinoza Solís, entonces lo, en los asuntos generales por favor 
se le cede el uso de la voz a la Regidora Mayra, para que dé cuenta de, de su participación”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Mtra. Mayra Alejandra Espino García: 
“Gracias Señor Presidente, bueno nada más lo único que quiero es que, quede asentado en acta 
que tenemos un tema pendiente, referente a la modificación de, del Reglamento de Alcoholes, 
derivado de los sucesos que se llevaron a cabo en uno de los establecimientos que se 
encontraron unas cámaras al interior, entonces para quede asentado en acta y que la 
administración entrante le pueda dar el seguimiento oportuno una vez, toda vez que, nos fue 
llegado un exhorto por parte de, de la Legislatura para hacer esta, esta modificación, sería 
cuanto”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Regidora Mayra, y que así sea que conste y quede asentado en acta, su 
comentario. Regidora Susi, Susana de la Paz”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
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La C. Regidora, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo: 
“Gracias Presidente, bueno el motivo es calle Yanguas, como se darán cuenta aquí nos está 
acompañando el Señor Francisco Villegas, quién vive en la Calle Yanguas, quién ha presentado 
solicitudes aquí para, para que se ejecute el punto de acuerdo, el cual se votó, el cual se autoriza 
que se retire la cadena, y yo en este momento hago el exhorto de nueva cuenta a las autoridades 
competentes, para que realicen ya los trabajos correspondientes, aun y cuando ya el Secretario 
le dio lectura a un documento que presenta otra parte de los vecinos. Sin embargo, sabemos 
que, con que esté informe uno de ellos es suficiente y necesario retirarse aunado a que tenemos 
un punto de acuerdo. Es cuanto”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Regidora Susana de la Paz Portillo. Licenciado Gerardo Espinoza Solís, por 
favor escuchamos su informe”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Muchas gracias Señor Presidente, brevemente. Solamente con motivo de que es la última 
sesión al parecer de este Ayuntamiento 2018 – 2021, dar cuenta precisamente que, se acaba de 
firmar el convenio con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, debidamente por la 
Señora Síndica Municipal y el Señor Presidente Municipal y el Secretario de Seguridad Pública 
del Estado, con anuencia también del Doctor Jaime Flores, quien es el titular del C5, y se 
realizara el día de mañana en la primera hora la entrega de todo el sistema de video vigilancia 
que maneja este Ayuntamiento constante de más de trescientas veinte cámaras, con su 
infraestructura correspondiente para el manejo exclusivo de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado, esto fue por instrucciones de nuestro alcalde, Doctor Salvador Estrada, con anuencia 
y participación obviamente de la Síndica Municipal Ruth Calderón, también con platicas con el 
equipó y también con la anuencia del Dr. Jaime Miranda Castro, Jorge Miranda, perdón 
rectifico y bueno es para efectos de coadyuvar en el nuevo esquema de seguridad pública, que se 
implementara en el Estado de Zacatecas. También informar a este Ayuntamiento que tal y como 
lo dijimos ase rato, se dio cumplimiento a los oficios girados por el C5, Centro de Control y 
Confianza del Estado de Zacatecas y se sometió ¿Me está grabando? Es que este es un tema 
privado Señor si permite por favor, es un tema de seguridad, no se pueden grabar los temas de 
seguridad, le pido por favor, sí, los temas de seguridad, le pediría por favor si pudiera salir en 
este tema nada más por favor, porque es un tema, es un tema de seguridad no es público. Se dio 
cumplimiento a los oficios de, girados por el C5 en cuanto a que se sometiera a procedimientos 
disciplinarios de remoción a quince elementos que no acreditaron su permanencia , en la 
carrera policial, es un tema complicado porque hay compañeras y compañeros dentro del 
servicio policial desde hace muchos años, pero que no acreditaron sus evaluaciones para poder 
seguir vigentes, bueno sesionó la Comisión de Honor y Justicia, el pasado nueve de septiembre 
y ya fueron dados de baja del servicio policial y se turnó a la Dirección de Recursos Humanos, 
para efectos de que le diera cumplimiento a dicho resolutivo, lo hago del conocimiento de esta 
máxima autoridad, para que sepan del tema. También en la misma sesión de la Comisión de 
Honor y Justicia, fueron sancionados seis elementos más de la Dirección de Seguridad Pública, 
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fue la compañera Claudia Isis Ríos García, Salvador Godina García, Cinthya Magali Alvarado 
Flores, Juan Ortiz Oviedo, Genaro Pacheco Díaz y Juan Alvarado Flores, ellos fueron 
sancionados en razón de una recomendación que hizo la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Zacatecas y se dio cumplimiento, solamente quedó en ciernes una recomendación que 
realizaron del inicio de un el procedimiento, a perdón, este procedimiento es el 
PS/CSPCHJ/001/2021, y tiene que ver con una agresión a un periodista, que hubo en esta, en 
esta administración, ya fue sancionado y queda pendiente nada más otra recomendación de 
inicio de un procedimiento a cuatro elementos de manera oficiosa, pero bueno ya no se alcanzó 
a realizar el procedimiento. También quiero señalarles, que , en esta administración hubo 
cuatro elementos caídos , que fueron víctimas del crimen y fueron asesinados y cuatro más 
sufrieron agresiones armadas , se encuentra ahorita todavía delicado de salud, el 
subcomandante operativo, sub oficial operativo y pues está bastante grave, es, dejamos al, a la 
Dirección de Seguridad Pública, con una cartuchería de ocho mil cartuchos de nueve 
milímetros, ocho mil de calibre doscientos veintitrés, setenta y cuatro armas largas, ciento 
veinticinco armas cortas, veinte equipos anti motines, dieciocho patrullas funcionando, dieciséis 
moto patrullas, dos vehículos de Protección Civil, una patrulla asignada a Metropol y un carro 
escolda, escolta, además de los vehículos que se dieron cuenta en el acta que ya no hubo 
posibilidades de meterlos a su reparación. No me resta Señor Presidente, si me permiten 
robarles un minuto más, agradecerle por la oportunidad de participar en este gobierno, 
agradecerles a todas y todos ustedes, por permitirme estar en esta administración. Soy una 
persona que tiene más de veinticinco años luchando para que pudiéramos obtener en la 
izquierda el poder, para mí ha sido un, participar en un gobierno emanado del cambio 
verdadero, en cualquiera de las trincheras que sigamos, espero volvernos a saludar con mucho 
cariño, con mucho aprecio, con mucho respeto, gracias a todas y todos ustedes y bueno les 
ofrezco mi amistad por siempre, muchas gracias Señor Presidente”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Muchas gracias Licenciado Gerardo Espinoza Solís y bueno aprovechando que estamos en 
asuntos generales, aunque no me registré, pues si quisiera, externarles a todas a todos el 
agradecimiento en su momento por aprobar ahí la terna donde iba propuesto y después el 
respaldo que tuve al momento de que la Legislatura me eligió Alcalde Interino, fueron seis 
meses como ustedes saben complicados, por el tema político, por el tema de seguridad, donde 
me gustaría hacerle un reconocimiento público al Licenciado Gerardo Espinoza Solís, este creo 
que no nos equivocamos a pesar de las dudas, desconfianzas que, que traíamos este al 
mantenerlo de Encargado de la Secretaría de Gobierno, ojala y hubiéramos logrado el 
nombramiento, como se debe de ser, pero bueno los temas políticos nos lo impidieron, más sin 
embargo si quiero yo reconocerle y agradecerle un monto, todo lo que nos cuidó como 
institución y como compañeros, entonces, pues bueno eso. Y a las Regidoras y a los Regidores 
integrantes de este Honorable Cabildo, pues todo mi agradecimiento en la mayoría del, del 
momento dejaron a un lado sus intereses personales y vieron los intereses de la institución y de 
la ciudad, entonces eso habla muy bien de la mayoría y pues nada, en cualquier lugar donde 
estén los que continúan los que se van, les deseo de todo corazón el mayor de los éxitos para 
todos, para todas y pues que dios nos bendiga a todos. Muchas gracias a todos y a todas. 
Licenciado Gerardo Espinoza Solís, proceda por favor con el desarrollo del orden día”.  
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal, Licenciado Gerardo 
Espinoza Solís: 
“Informado, informo a los integrantes de este Honorable Cabildo que el Orden del Día ha sido 
agotado Señor Presidente”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Mtro. Salvador Estrada González: 
“Gracias a todos a todas por su disposición, hasta pronto, perdón, perdón dejen hago la 
clausura, bueno Señoras y Señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, no 
habiendo otro asunto que tratar y siendo las dieciséis veintidós horas del día lunes trece de 
septiembre, del año dos mil veintiuno. Se levanta esta Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria de 
Cabildo, agradeciendo, agradeciendo como siempre su puntual asistencia, ahora sí”. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 


