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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Buenas noches señoras y señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, sean 
ustedes bienvenidos a la Sesión Extraordinaria de Cabildo. Le solicito al señor Secretario tome la 
lista de asistencia, y en su caso, declare la existencia de quórum legal para sesionar”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
1.- Lista de Asistencia: 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago 
procedió a pasar lista, encontrándose presentes: “El Ciudadano Presidente Municipal de 
Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo, la L.A.E. Síndica Municipal, María Concepción Irene 
García Almeida, los Ciudadanos Regidores: 1.- C. J. Jesús Reyes Beltrán, 2.- M. en .M.P. Yazmín 
Barrón Ortiz, 3.- T.S. María del Refugio López Escobedo, 4.- Pedro González Quiroz, 5.- C. Javier 
Quiñones Botello, 6.- L.A. Carlo Lara Muruato, 7.- C.P. María de Jesús Cerros Ozuna, 8.- 
L.A.A.M. Ana Cecilia Espino Salas, 9.- C. María Silvia Mendoza Rincón, 10.-L.D.G. Francisco 
Javier Trejo Rivas, y 11.- M.A.P. Hiram Azael Galván Ortega. No así los Regidores: Lic. Daniela 
Natalia Hernández Delgadillo, L.M. José Xerardo Ramírez Muñoz y Arq. Josué Miranda Castro 
quienes enviaron justificante”.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo a la Honorable Asamblea que son 13 asistencias con derecho a voz y voto, más el 
Secretario con voz informativa, por lo tanto, se declara que existe quórum legal para sesionar”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 fracción XI de la Constitución Política del 
Estado; 41, 42, 43 y 74 fracción II, de la Ley Orgánica del Municipio; y 32 del Reglamento 
Interior del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, se inicia esta Sesión Extraordinaria de 
Cabildo y se declaran válidos los acuerdos que en ella se tomen. Solicito al señor Secretario que 
continué con el desarrollo de la sesión”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
Me permito darle lectura al orden del día propuesto para esta sesión extraordinaria: 
 
1.- Lista de Asistencia y, en su caso, declaración de Quórum Legal para Sesionar. 
 
2.- Discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
 
3.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Hacienda respecto de la solicitud a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, relativo al 
adelanto de participaciones 2015. 
 
4.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Hacienda respecto a las Transferencias y Ampliaciones Presupuestales correspondientes al mes 
de noviembre de 2014”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias señor Secretario, le solicito consulte a los integrantes de este Honorable Ayuntamiento, 
si es de aprobarse el proyecto de orden del día”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Señoras y Señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el 
sentido de su voto, de forma económica, con relación a la aprobación del orden del día. Informo 
que se aprueba por unanimidad de votos”. (Punto de acuerdo número AHAZ/350/2014). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Solicito al señor Secretario continúe con el desarrollo de la sesión”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo al Honorable Ayuntamiento que el siguiente punto del orden del día es el punto 
número: 3.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión Edilicia 
de Hacienda respecto de la solicitud a la Secretaría de finanzas de Gobierno del Estado, relativo 
al adelanto de participaciones 2015”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Secretario, se le concede el uso de la voz a la Síndico Municipal, la Licenciada 
María Concepción Irene García Almeida para que dé cuenta Al Honorable Cabildo en qué 
consiste el dictamen presentado”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, L.A.E. María Concepción Irene García Almeida: 
“Buenas noches compañeros, informarles que una vez que la Comisión Edilicia de Hacienda se 
reunió para analizar el dictamen de adelanto de participaciones 2015, informarles que de 
acuerdo a sus antecedentes, fundamento legal, el punto resolutivo fue: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias señorita Síndico Municipal. Si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea 
intervenir, solicito al señor Secretario tome lista de las participaciones.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“En primera ronda el Regidor Hiram”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, M.A. Hiram Galván Ortega: 
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“Gracias, hay un apartado que habla de reparación y mantenimiento de equipos de transporte, 
me imagino que son dos millones de pesos y cuya justificación es llanta limpia, quiero entender 
que es para los camiones o si alguien me puede explicar, agregando que comentando que con los 
compañeros de limpia y con el Secretario, que debido al déficit económico que se tenía muchos 
de los compañeros que trabajan en esta área han metido sus propios muebles ¿no?, sus propias 
camionetas,  vehículos, entonces no sé si de esa partida de alguna manera el ayudarles y como ya 
habían hecho la solicitud para ver si le podían  ayudar en recuperar algo o de alguna manera que 
les puedan dar algunos gallitos como les comentan, ver hasta donde alcanza y ver si está 
presupuestado única y exclusivamente para los camiones oficiales ¿no?”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias Regidor, pedirle a la Contadora Lulú que pueda puntualizar el planteamiento que hace 
el Regidor Hiram”. 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Tesorera Municipal, L.C. y A. María de Lourdes Martínez Pérez: 
“Gracias Presidente, buenas noches, Síndica, Regidoras, Regidores, señores, Regidor, en 
concreto a su consulta efectivamente se está  considerando en este monto adquirir, cubrir todas 
las necesidades que tiene el área de limpia, pero no sólo es limpia, aquí probablemente en la fila 
no sé si no se alcanza a ver la impresión, pero bueno, le comento, es limpia, bacheo, es 
prácticamente todo servicios públicos, estamos considerando darle el abastecimiento necesario  
que requiere la Secretaría de Servicios Públicos respecto a llantas, que es bastante. Y estamos 
estimando que con este recurso estemos trabajando todo 2015 sin necesitar probablemente 
necesitar la mayor parte, de no necesitar llantas todo el año”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Entiendo que la pregunta no sé, me aclara Regidor es de que efectivamente se aplique el recurso 
para los vehículos de servicios públicos municipales pero que al día de hoy hubo empleados o 
que integran la Secretaría de Servicios Públicos Municipales que desarrollaban sus actividades 
en su vehículo particular, que si de este recurso no sé podrá destinar algo para recuperarles las 
llantas de sus vehículos, el mantenimiento de su vehículo , algún servicio de su vehículo o cosas 
por el estilo, entiendo que ese era el planteamiento o que hacia allá iba encaminado?, no sé si 
estoy en lo correcto o no, de entrada a mi me brincaría porque normativamente es complicado 
porque a nosotros el recurso tiene que ejecutarse en el municipio, no en particular, tendríamos 
que explorar alguna alternativa que pudiera existir, no quiero enredar el tema, sino que más bien 
lo comenten ustedes y me gustaría también que el Secretario de Obras y Servicios Públicos 
Municipales nos haga la aclaración si en algunas áreas, los vehículos de particulares han estado 
participando o cual es la situación que se pueda tener en ese sentido”. 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Tesorera Municipal, L.C. y A. María de Lourdes Martínez Pérez: 
“Entonces le paso en un momento el micrófono al Secretario, aclaro nada más es todo Servicios 
Públicos dudo mucho que haya el uso de vehículos personales para una recolección de basura, 
para el bacheo, lo veo como complicado, pero ahorita que nos lo aclaré el Secretario”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Adelante Secretario Germán”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Servicios Públicos Municipales, Germán Conteras Santoyo: 
“Buenas noches a todos, como bien lo comenta la Tesorera Municipal, la aplicación del recurso 
únicamente se aplica para vehículos de la Presidencia Municipal, contamos con un problema 
importante de que la mayor parte de los vehículos tanto de limpia, alumbrado público y 
mantenimiento tienen llantas en malas condiciones, en ningún momento aplica para vehículos  
particulares, solamente se utilizan para transportarse al trabajo, más no lo meten para el trabajo 
como en temas de recolección, ni cosas por el estilo, hay personas  muy especificas y voy a dar 
nombres, Jaimito, el se transporta en su vehículo particular y le damos el apoyo de gasolina pero 
nunca el tema de llantas”  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“En segunda ronda alguien que desee participar.” 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Si está suficientemente aclarado el punto, señor Secretario tome la votación correspondiente al 
punto del orden del día tratado”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Con fundamento en lo  dispuesto por el artículo 53 fracción V del Reglamento Interior del 
honorable Ayuntamiento de Zacatecas solicito que a partir de mi  derecha señalen con nombre y 
apellido y el sentido de su voto en relación a la aprobación Dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Hacienda respecto  de la solicitud a la Secretaría de finanzas de Gobierno del Estado, 
relativo al adelanto de participaciones 2015: 
1.- Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo,   a favor. 
2.-C. L.A.E. Síndica Municipal, María Concepción Irene García Almeida,   a favor. 
Regidores:  
3.-  El C. J. Jesús Reyes Beltrán,         a favor. 
4.- La L.A.A.M. Yazmín Barrón Ortiz,       a favor. 
5.- El C. Pedro González Quiroz,        a favor. 
6.-La  T. S. María del Refugio López Escobedo,      a favor.  
7.- El C. Javier Quiñones Botello,        a favor. 
8.- El L.A. Carlo Lara Muruato,        a favor. 
9.- La C.P. María de Jesús Cerros Ozuna,       a favor. 
10.- La L.A.A.M. Ana Cecilia Espino Salas,       a favor. 
11.- La C. María Silvia Mendoza Rincón,       a favor. 
12.-El L.D.G. Francisco Javier Trejo Rivas,       a favor. 
13.- La M.A. Hiram Azael Galván,        a favor. 
Informo a la Honorable Asamblea que son 13 votos a favor, por lo tanto, se aprueba por 
unanimidad el presente punto de acuerdo”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/351/2014). 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Solicito al señor Secretario continúe con el desarrollo de la sesión”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo al Honorable Ayuntamiento que el siguiente punto del orden del día es el punto 
número: 4.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión Edilicia 
de Hacienda respecto a las Transferencias y Ampliaciones Presupuestales correspondientes al 
mes de noviembre de 2014”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Secretario, se le concede el uso de la voz a la Síndico Municipal, la Licenciada 
María Concepción Irene García Almeida, para que dé cuenta Al Honorable Cabildo en qué 
consiste el dictamen presentado”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, L.A.E. María Concepción Irene García Almeida: 
“Gracias, con su permiso, buenas noches, compañeros informarles debido al análisis del 
dictamen de Transferencias y Ampliaciones del mes de noviembre de 2014, la Comisión de 
Edilicia de Hacienda en base a sus antecedentes, fundamento legal el punto resolutivo fue: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias señorita Síndico Municipal. Señor Secretario si algún integrante de este Cuerpo 
Colegiado desea intervenir, tome lista de las participaciones. De no ser así, le solicito tomar la 
votación correspondiente”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Señoras y Señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el 
sentido de su voto, de forma económica, con relación a la aprobación aprobación del Dictamen 
que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda respecto a las Transferencias y Ampliaciones 
Presupuestales correspondientes al mes de noviembre de 2014. Informo que se aprueba por 
unanimidad de votos”. (Punto de acuerdo número AHAZ/352/2014). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Señor Secretario continúe con el desarrollo de la sesión”. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
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“Informo a la Honorable Asamblea que el orden del día ha sido agotado”.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________    
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Muchas gracias señor Secretario, señoras y señores integrantes del Honorable Ayuntamiento  
de Zacatecas, no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 21 horas con 07 minutos del día 
jueves 20 de noviembre del 2014, se levanta esta sesión extraordinaria de Cabildo agradeciendo 
a todas y a  todos su puntual asistencia, gracias y muy buenas noches”.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo. 
Presidente Municipal. 

 
 
 
 
 
 

María Concepción Irene García Almeida. 
Síndica Municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

C. J. Jesús Reyes Beltrán. 
Regidor. 

 
 
 
 
 
 
 

M. en M. P. Yazmín Barrón Ortiz. 
Regidora. 

C. Pedro González Quiroz. 
Regidor. 

 
 
 
 
 
 
 

T. S. María del Refugio López Escobedo. 
Regidora. 
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C. Javier Quiñones Botello. 
Regidor. 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Daniela Natalia Hernández Delgadillo. 
Regidora. 

L. A. E. Carlo Magno Lara Muruato. 
Regidor. 

 
 
 
 
 
 
 

C.P. Ma. de Jesús Cerros Ozuna. 
Regidora. 

L. M. José Xerardo Ramírez Muñoz. 
Regidor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L. A. A. M. Ana Cecilia Espino Salas. 
Regidora. 

Arq. Josué Miranda Castro. 
Regidor. 

 
 
 
 
 
 

T. C. María Silvia Mendoza Rincón. 
Regidora. 

L. D. G. Francisco Javier Trejo Rivas. 
Regidor. 

M. en A. P. Hiram Azael Galván Ortega. 
Regidor. 

 
 
 
 
 

M. en C. Alfredo Salazar de Santiago. 
Secretario de Gobierno Municipal. 


