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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro: 
“Integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, Administración 2021 – 2024. 
Sean Ustedes bienvenidos a esta Octava Sesión Ordinaria de Cabildo, citada para el día 
de hoy viernes 29 de abril del 2022, en punto de las  doce quince horas. Les ofrezco una 
disculpa por el retraso y si no tienen inconveniente, le solicito a la Maestra Ma. 
Magdalena Beltrán Vázquez, Encargada de la Secretaría de Gobierno, proceda con el 
pase de lista de asistencia, para que en su caso podamos declarar la existencia de 
quórum legal para sesionar”. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
La C. Encargada de la Secretaría de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena 
Beltrán Vázquez: 
“Con gusto Señor Presidente y con el permiso de todas y todos Ustedes procederé a 
tomar el pase de lista: Presidente Municipal, Dr. Jorge Miranda Castro (Presente); 
Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún (Presente). Regidores: Mtra. Ruth 
Dueñas Esquivel (Presente); L.E.M. Sergio Alejandro Garfias Delgado. (Presente)  
M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras (Presente); Lic. Oscar Alberto Martínez 
Rodríguez (Presente); L.E.M. Georgina Alejandra Arce Ramírez (Presente); Regidor 
Lic. Carlo Magno Lara Muruato (Presente); Lic. Darinka Exiquia de León Pérez 
(Presente); Mtro. Samuel Reveles Carrillo (Presente); C. Luzma Elizabeth Mellado Díaz 
(Presente); Lic. Felipe Marín Reyes;  LCP. María Guadalupe Leticia Márquez Velazco, 
les informo que también entrego un justificante médico (Se integra después de iniciada 
la sesión); Me informa la Señora Síndica que ella pudiera llegar en cualquier momento. 
MVZ Ma. de Lourdes Delgadillo Dávila (Presente) Lic. María Salma Sarahí Cruz Ávila 
(Presente). No así el Regidor Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno quien entrego 
justificante médico. Informo a esta Honorable Asamblea que son 15 asistencias con 
derecho a voz y voto por lo tanto se declarar la existencia de quórum legal para 
sesionar”.  
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro: 
“Muchas gracias Maestra Ma. Magdalena Beltrán Vázquez. 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, 86 fracción I y 100 fracción I y II de la Ley 
Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas; y 12 fracción I, 16 fracción I, 17, 30, 31 y 
34 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, se inicia esta Octava 
Sesión Ordinaria de Cabildo y se declaran válidos todos los acuerdos que en ella se tomen. 
Le solicito a la Mtra. Ma. Magdalena Beltrán Vázquez, por favor, dé cuenta a los 
Integrantes de este Honorable Cabildo del Orden del Día que se propone para la presente 
Sesión, por favor”. 
_________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
La C. Encargada de la Secretaría de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena 
Beltrán Vázquez: 
“Con gusto señor Presidente le informo a este Honorable Cabildo que el Orden del Día 
propuesto para la presente sesión es la 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 del Acta de Cabildo: 
 

*Acta 14 Administración 2021-2024, correspondiente a la Sesión Ordinaria de 
Cabildo N° 07, celebrada en fecha 31 de marzo de 2022. 

 
*Acta 15 Administración 2021-2024, correspondiente a la Sesión Extraordinaria 
de Cabildo N° 08, celebrada en fecha 13 de abril de 2022. 

 
5) Informe que presenta el C. Presidente Municipal de Zacatecas Dr. Jorge Miranda 
Castro, en cumplimiento del Artículo 80 fracción XIII de la Ley Orgánica del Municipio de 
Zacatecas. 

 
6) Informe que presenta la C. Encargada de la Secretaria de Gobierno Municipal Ma 
Magdalena Beltrán Vázquez, en cumplimiento al Artículo 100 fracción III de la Ley 
Orgánica del Municipio de Zacatecas. 
 
7) Asuntos Generales. Es Cuanto Señor Presidente”. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro: 
“Gracias Mtra. Ma. Magdalena Beltrán Vázquez Encargada de la Secretaria de Gobierno del 
Ayuntamiento Capitalino. Le solicito consulte a los Integrantes de este Honorable Cabildo 
si es de aprobarse el Orden del Día propuesto para la presente sesión o si existe algún 
ajuste o cambio al mismo”. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
La C. Encargada de la Secretaría de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena 
Beltrán Vázquez: 
“Con gusto Señor Presidente Ciudadanas y Ciudadanos integrantes de este Honorable 
Cabildo  de Zacatecas, se les consulta si es de aprobarse el Orden del Día propuesto o existe 
alguna modificación al mismo. Presidente, no existe ninguna  intervención para 
modificación. En virtud de eso, voy a tomar el voto. Señoras y señores  integrantes de este 
Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar  el sentido de su voto de manera 
económica en relación a la aprobación del Orden del Día propuesto, se les pide por favor, 
levantar su mano a quienes estén a favor ¿En contra? ¿Abstenciones? Les informo que la 
propuesta del Orden del Día ha sido aprobada por unanimidad de los presentes”. (PUNTO 
DE ACUERDO NÚMERO AZ/124/2022) 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro: 
“Muchas gracias Mtra. Ma. Magdalena Beltrán Vázquez le solicito por favor continúe con el 
desarrollo de presente sesión”  
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
La C. Encargada de la Secretaría de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena 
Beltrán Vázquez: 
“Claro que sí Señor Presidente le informo, más bien les solicito a las y a los integrantes de 
este Honorable Cabildo si alguien quiere inscribir algún Asunto General, favor de 
manifestarlo para agregarla a la lista correspondiente. Regidor Felipe Marín ¿Alguien más 
desea agregar algún asunto general? Regidor Samuel Reveles, Regidor Carlo Magno 
¿Alguien más quiere agregar un asunto general a la lista? Señor Presidente le informo que 
ya está la lista de participantes en los asuntos generales y son 3, Regidor Felipe Marín, 
Regidor Samuel Reveles y Regidor Carlo Magno”. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro: 
“Muchas gracias Maestra Ma. Magdalena Beltrán Vázquez le solicito por favor continúe con 
el desarrollo de la presente sesión”.  
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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La C. Encargada de la Secretaría de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena 
Beltrán Vázquez 
“Con gusto Señor Presidente le informo, que el siguiente punto del Orden del Día es la 
lectura de correspondencia donde hago de su conocimiento lo que ya les comunique de dos 
justificantes de 2 Regidoras, de una Regidora y un Regidor para justificar su inasistencia 
por causas de salud, el de la Regidora María Guadalupe  Leticia Márquez Velazco y el del 
Regidor Luis Eduardo Monreal Moreno. Asimismo les informo que con fecha 28 de abril en 
punto de la 1 de la tarde con 49 minutos, el Mtro. Víctor  Armando Anaya Mota Titular del 
Órgano Interno de Control, presentó el informe de actividades del periodo correspondiente 
al primer trimestre del ejercicio 2020-2022.  
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Este, es cuanto a la  correspondencia recibida  Señor Presidente”. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro: 
“Muchas gracias Mtra. Ma. Magdalena Beltrán Vázquez le solicito por favor continúe con el 
siguiente punto del Orden del Día”.  
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
La C. Encargada de la Secretaría de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena 
Beltrán Vázquez: 
“Con gusto Señor Presidente. Informo a este Honorable Cabildo que el siguiente punto del 
Orden del Día es el número 4) que corresponde al Análisis discusión y en su punto la 
aprobación del contenido de las actas de Cabildo: 

 
*Acta 14 Administración 2021-2024, correspondiente a la Sesión Ordinaria de 
Cabildo N° 07, celebrada en fecha 31 de marzo de 2022. 

 
*Acta 15 Administración 2021-2024, correspondiente a la Sesión Extraordinaria 
de Cabildo N° 08, celebrada en fecha 13 de abril de 2022”. 

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro: 
“Muchas gracias Mtra. Ma. Magdalena Beltrán Vázquez, toda vez que se les hizo llegar con 
anticipación el contenido de las actas, anteriormente mencionadas, le solicito 
respetuosamente la dispensen la lectura de estas, de conformidad por lo dispuesto  por el 
Articulo 35 del Reglamento Interno del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas,  
consultando a los integrantes de este Cuerpo Colegiado, si desean intervenir respecto al 
punto en cuestión. La encargada de la Secretaria de Gobierno, tomara lista de las 
participaciones”. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
La C. Encargada de la Secretaría de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena 
Beltrán Vázquez: 
“Con gusto Señor Presidente. Les consulto a las y los integrantes de este Honorable Cabildo  
si en este punto tienen algo que mencionar en su ronda de participación en primera ronda, 
¿En segunda ronda? Presidente le informo que no hay participaciones, por lo tanto 
procederé a tomar la votación de manera económica respecto al punto del Orden del Día 
que nos ocupa”. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro: 
“Adelante Mtra. por favor”. 
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_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
La C. Encargada de la Secretaría de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena 
Beltrán Vázquez: 
“Señoras y señores integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita 
manifestar  el sentido de su voto de manera económica respecto al punto  numero 4) 
Análisis discusión y en su caso la aprobación del contenido de las actas de Cabildo: 
 *Acta 14 Administración 2021-2024, correspondiente a la Sesión Ordinaria de Cabildo N° 
07, celebrada en fecha 31 de marzo de 2022.  
*Acta 15 Administración 2021-2024 correspondiente y  a la Sesión Extraordinaria de 
Cabildo N° 08, celebrada en fecha 13 de abril de 2022. 
Les pido por favor levantar la mano ¿Quienes estén a favor? ¿Quienes estén en contra? 
¿Abstenciones? Informo a este Honorable Cabildo que las actas fueron aprobadas por 
unanimidad”. (PUNTO DE ACUERDO AZ/125/2022) 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro: 
“Muchas gracias Mtra. le solicito por favor continúe con el desahogo del Orden de Día. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
La C. Encargada de la Secretaría de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena 
Beltrán Vázquez: 
“Con gusto Señor Presidente le informo, a este Honorable Cabildo que el siguiente punto 
del Orden del Día es numero 5)  informe que presenta el C. Presidente Municipal de 
Zacatecas Dr. Jorge Miranda Castro, en cumplimiento al Artículo 80 fracción XIII de la Ley 
Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas”. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro: 
“Muchas gracias Mtra. Me dirijo a Usted respetuosamente atendiendo a lo dispuesto en 
cumplimiento al Artículo 80 fracción XIII de la Ley Orgánica  del Municipio del Estado de 
Zacatecas. Y en mi calidad de Presidente Municipal  se han dado indicaciones precisas para 
que través de la Secretaria de Gobierno se ejecuten y sobre todo se concluyan todos y cada 
uno de los acuerdos emanados de este Honorable Ayuntamiento, los cuales en colaboración 
con las distintas áreas de la presente administración se han desahogado, hasta el día de hoy 
contamos con un total de 7 sesiones de carácter ordinario y 8 sesiones de carácter 
extraordinario, mismos que nos arrojan total de 123 puntos de acuerdos y 13 Actas de 
Cabildo debidamente aprobadas, las cuales han sido remitidas en su totalidad al Órgano 
Técnico de Fiscalización Auditoria Superior del Estado de tal forma como lo marca la 
propia Ley Orgánica. Una vez expuesto lo anterior Maestra Ma. Magdalena Beltrán 
Vásquez  le solicito por favor continúe con el siguiente Orden de Día”. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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La C. Encargada de la Secretaría de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena 
Beltrán Vázquez: 
“Claro que sí Señor Presidente le informo a este Honorable Cabildo, que el siguiente punto 
del Orden del día es el numero 6) Informe que presenta  su servidora en calidad Encargada 
de la Secretaria de Gobierno Municipal, en cumplimiento al Artículo 100 fracción III de la 
Ley Orgánica del Municipio de Zacatecas. Con su venia Señor Presidente, Integrantes de 
este Honorable Cabildo de Zacatecas con fundamento en lo dispuesto al artículo 100 
fracción III de la Ley Orgánica del Municipio de Zacatecas, me permito informar que se 
han turnado diversos expedientes a las Comisiones Edilicias, mismas que a continuación se 
describen: En lo relativo al proyecto plurianual denominado Capital Iluminada en lo que 
respecta a la competencia de la Comisión Edilicia de la Hacienda Pública y Patrimonio 
Municipal en la presente sesión. Perdón. Se ha elevado a su consideración el punto ¡no! 
Estoy informando solamente lo que se llevado a Comisión para su Análisis,  ¡aja!  
 

 Se elevó el punto “Capital Iluminado” la Capital Edilicia de Hacienda.  

 Se encuentra en proceso de Análisis por parte de la Comisión Edilicia de Hacienda y 
Público y Patrimonio mundial lo relativo al programa” Retiro Voluntario” de este 
ejercicio fiscal. 

 Se encuentra en proceso de Análisis por cuenta de la Comisión Edilicia de 
Reglamentos e Iniciativas de ley el proyecto de “Reglamento de Firma Electrónica” 
del Estado de Zacatecas.  

 Se encuentra en proceso de Análisis por parte de la Comisión Edilicia  de 
Reglamentos e iniciativas de ley las Reglas de operación del programa denominado 
“Vecino Seguro”.  

 También se inauguró al Análisis de la Comisión Edilicia de Reglamentos e 
Iniciativas de Ley el proyecto Reformas adiciones y arrobaciones al Reglamento 
Orgánico del Gobierno Municipal de Zacatecas.  

 La dirección jurídica de la Secretaria de Gobierno, está trabajando la posibilidad de 
extender poder generar a diversos abogados con la firme intención  de cubrir los 
diferentes temas de la Administración. 

 Se encuentra en proceso de Análisis así mismo la Comisión Edilicia de Obras 
Públicas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, autorización de obras 
públicas correspondientes al programa Municipal de obra pública.  

 Se encuentra en proceso de Análisis por la Comisión Edilicia  de Obras Públicas 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, el proyecto del fraccionamiento 
denominado “Lomas de Cantera”. 

 Se encuentra en proceso de análisis por la Comisión Edilicia  de Obras Públicas  y 
de Desarrollo Urbano y Ordenamiento territorial solicitud relativa al cambio del uso 
de suelo. Mismo que se encuentra ubicado  en la vialidad siglo XXI  en el Municipio 
de Zacatecas. 

 Se encuentra en proceso  de Análisis por parte de la Comisión Edilicia de Mercados  
centro de abasto y comercio diversas solicitudes de licencias de alcoholes, así 
mismo la Comisión Edilicia de Ecología y Medio Ambiente está trabajando y a su 
consideración  temas encaminados  a la reforestación al interior del Municipio.  
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  Se encuentra en proceso de Análisis por  parte de la Comisión Edilicia  de 
Movilidad y transporte  solicitud relativa a un ciclo vía misma que pretende 
ubicarse en colinas del padre.  

 No se omite mencionar que la totalidad de las Comisiones Edilicias  aparte  de la 
anteriormente mencionada están trabajando en diversos proyectos  a iniciativa 
propia  todos encaminados al beneficio d esta ciudadanía. 

 De igual forma en cumplimiento al Artículo 100 fracción I de la Ley Orgánica del 
municipio de Zacatecas y 33 del Reglamento Interno del Honorable Ayuntamiento 
de Zacatecas al concluir cada sesión de Cabildo se realiza un turno correspondientes 
de los acuerdos tomados a las diferentes áreas de la administración pública para su 
trámite;  tal es el caso de lo acordado   en este Cabildo la vez anterior en lo que 
respecta a los  diferentes puntos aprobados. Todos han sido debidamente 
ejecutados. 

 Por lo que es importante mencionar que en el caso de la cuenta pública de 
diciembre en el cuarto trimestre correspondiente a los meses de octubre, noviembre 
y diciembre  y al correspondiente ejercicio fiscal 2021  se entregó a la Auditoria  
Superior del estado el pasado 18 del presente mes y año.  

 En lo que corresponde al punto de la ex trabajadora  Gilda Delia Alvarado Frausto, 
ya se les cubrió a los hijos el apoyo correspondiente, por Ustedes autorizado  y que 
corresponden a los meses enero, febrero y marzo.  

 Por ultimo relativo a la convocatoria  de Cabildo juvenil denominada  Juventudes 
de la transformación, por Ustedes aprobada, se les informa que han sido 
debidamente colocadas las convocatorias, se entregaron. Oficios en diferentes 
dependencias estatales y se promueve mediante la página oficial del municipio de 
zacatecas  esta convocatoria, resaltando que queda pendiente la rueda de prensa, es 
cuanto señor Presidente”. 

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro: 
“Muchas gracias Mtra. Ma. Magdalena Beltrán Vásquez, le solicito continúe con el 
desahogo del Orden de Día”. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
La C. Encargada de la Secretaría de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena 
Beltrán Vázquez: 
“Con gusto señor Presidente. El siguiente Orden del día, le informo  son asuntos generales. 
Por lo tanto y en virtud del orden de participación le cedemos la voz al señor Regidor Felipe 
Martin Reyes. Aprovecho para informarles que la Regidora Ma. Guadalupe Leticia 
Márquez, se ha integrado a la sesión”. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Felipe Marín Reyes: 
“Muy bien, con el gusto de saludar a este Pleno que está reunido el día de hoy a todas 
nuestras Regidoras, Regidores, nuestra Síndica, a nuestro Presidente Municipal a los 
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distintos Secretarios que se encuentran el día de hoy presentes, nuestros asistentes y 
compañeros de más que están aquí, me atrevo hoy a tomar el micrófono, para pedirle a 
nuestro Secretario de Finanzas y por supuesto  a nuestro  Presidente  Municipal que el día 
de hoy están aquí, sabemos que son los tiempos se va a dar el tiempo del  el aumento  
salarial  que por ley corresponde cada año a los trabajadores, pues pedirles que por favor se 
analice y ojala esa sea la propuesta, se analice y se tenga bien considerada toda la base a la 
medida de lo posible verdad, no solo a una parte sino a los sindicalizados, a los de 
confianza, a los de base a los de contrato, que todos puedan acceder a este beneficio a 
medida de lo posible, ojalá y que pudiéramos hacer algo en ese sentido, esta sería la 
solicitud, es cuanto compañeros”. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
La C. Encargada de la Secretaría de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena 
Beltrán Vázquez: 
“Gracias Regidor, en el orden de las participaciones continuamos con el Regidor Samuel 
Reveles”. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Mtro. Samuel Reveles Carrillo: 
“Con su permiso Presidente con su permiso Síndica, compañeros y compañeras, mi 
participación nada más es para hacerle un reconocimiento  a todos los compañeros y 
compañeras del Ayuntamiento que se vieron involucrados en la semana cultural, creo que 
hicieron un trabajo esplendido, que la ciudad lucio como debería de lucir bueno yo creo que 
con el afán de reconocer ese trabajo tan eficiente y tan atinado que hicieron,  también es 
conveniente que en las próximas festivales, que en los próximos eventos, pues 
fortalezcamos nosotros mismos  con  la presencia, con el apoyo que podamos hacer, una 
felicitación para Félix, para Mario para todos los que estuvieron por ahí, que se me olvidan 
los nombres  para todos en general por supuesto a nuestro Presidente y nuestra Síndica 
que estuvieron a la cabeza  y también la Secretaria general. Gracias”. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
La C. Encargada de la Secretaría de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena 
Beltrán Vázquez: 
“Gracias Regidor, en el orden de las participaciones, continuamos con el Regidor Carlo 
Magno, por favor”. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Lic. Carlo Magno Lara Muruato: 
“Muy buenas tardes, con su permiso señor Presidente  señora Síndica, señora Secretaria 
Regidoras y Regidores, así mismo, compañeros que nos acompañan Secretarias, 
Subsecretarios, Directores, por supuesto  nuestros asesores que nos hacen fuertes  en cada 
una de las comisiones y por supuesto a mi amigo el Secretario  titular de órgano de control  
Víctor Armando Anaya Mota.  Agradeciendo en primera estancia ya que  en fechas pasadas, 
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próximas, pasadas, se nos hizo la invitación a la cual mi amigo Víctor Anaya Mota así como 
las y los integrantes de las comisión de inclusión de los derechos humanos estuvimos 
gestionando  con la Doctora María de la Luz Domínguez  en lo cual, es un diplomado el cual 
se llama “Derechos Humanos y Grupos de Atención Prioritaria”, esta es totalmente gratuita 
y con valor curricular. En su momento nos socializamos con el señor Presidente con la 
Sindica con cada uno de los integrantes del Cabildo, a su vez se socializó en las áreas, las 
Secretarias, Subsecretarias Direcciones y agradecer que se les dio el tiempo para que con 
fecha de inicio 25 de abril al 6 de junio de este 2022, con un horario de lunes y martes  de 
10:00 de la mañana a las14:00 horas  el personal  pueda capacitarse, de verdad que esto es 
de reconocerse secretarias y secretarios, porque sé que tienen mucho trabajo. Igual hay 
compañeras y compañeros Regidores  inscritos así mismo como sus asistentes, y eso  de 
verdad que se valora. El mismo titular del órgano interno  de control está llevando a cabo el 
diplomado  eso es de valorarse porque es totalmente gratuito y tiene un valor curricular, 
pero más allá de eso, nos permite tener personal informado y capacitado, nos permite 
brindar un servicio que con mayor profesionalismo y sentido común para todas y todos 
nuestros usuarios de esta capital. Es cuánto de verdad se agradece se valora que se 
aproveche este tipo de diplomados gratuitos porque siempre la capacitación y el estudio 
nos permitirá crecer como personas, pero también como servidoras y servidores públicos, 
muchísimas gracias  Presidente, Síndica, mi amigo Titular del Órgano de Control Víctor 
Anaya de verdad también reconocer el cual siempre presenta sus informes de actividades 
en tiempo y forma y sobre todo que tú también estas poniendo la muestra de que haces 
trabajo, no solamente en escritorio sino que también en territorio muchísimas gracias, 
cuánto”.  
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
La C. Encargada de la Secretaría de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena 
Beltrán Vázquez: 
“Gracias Regidor. Señor Presidente, le informo que es cuanto, fueron todas las 
participaciones registradas en cuanto a los Asuntos Generales”. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro: 
“Muchas gracias Mtra. Ma. Magdalena Beltrán Vásquez, le solicito  continúe con el 
desahogo del orden de la presente sesión”. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
La C. Encargada de la Secretaría de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena 
Beltrán Vázquez: 
“Con gustoSeñor Presidente, integrantes de este Honorable Cabildo les informo que el 
Orden del Día ha sido agotado”. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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El  C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, no habiendo otro 
asunto que tratar y siendo las 13 horas con 25 minutos del día viernes  29 de abril del 2022, 
se levanta esta Octava Sesión Ordinaria de Cabildo, agradeciendo su puntual asistencia, y 
yo reiterando mis sinceras disculpas por el retraso muchas gracias”. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 
 


