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El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Buenas tardes a todas las señoras y señores Regidores, a la Síndico Municipal, sean bienvenidos, a la 
sesión Ordinaria de Cabildo. Le solicito al señor Secretario que pase de 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 C. 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.- C. Pedro 
González Quiroz, 4.-T.S. María del Refugio López Escobedo, 5.- C. Javier Quiñones Botello, 6.- Lic. 
Daniela Natalia Hernández Delgadillo, 7.- L.A.E. Carlo Lara Muruato, 8.- C.P. María de Jesús Cerros 
Ozuna, 9.- L.M. José Xerardo Ramírez Muñoz, 10.-L.A.A.M. Ana Cecilia Espino Salas, 11.- Arq. Josué 
Miranda Castro, 12.- C. María Silvia Mendoza Rincón, 13.-L.D.G. Francisco Javier Trejo Rivas, y 14.- 
M.A. Hiram Azael Galván”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
1.- Declaración de Quórum Legal:  
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo a la Honorable Asamblea que son 16 asistencias con derecho a voz y voto más el Secretario 
de Gobierno con voz informativa, por lo tanto se declara que existe quórum legal para sesionar y en 
consecuencia los acuerdos que emanen de esta sesión tendrán plena validez”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 fracción XI y XII 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 Ordinaria de Cabildo y se declaran válidos 
los acuerdos que en ella se tomen. Solicito al señor Secretario dé cuenta al Honorable Cabildo del 
orden del día propuesto para la presente sesión. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Doy cuenta al Honorable Ayuntamiento que el orden del día propuesto para esta sesión ordinaria es: 
 
1.- Lista de Asistencia y Declaración de Quórum Legal para sesionar. 
 
2.- Aprobación en su caso, del Orden del Día. 
 
3.- Discusión y, en su caso, dispensa de lectura y aprobación del contenido del Acta de Cabildo 
correspondiente a la sesión ordinaria nº 9 de fecha 30 de mayo de 2014. 
 
4.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Obra 
Pública y Desarrollo Urbano, mediante el cual se autoriza al Presidente Municipal para que solicite al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado la expropiación por causa de utilidad pública de una superficie 
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de 80.00 m2 ubicada en el Boulevard Lic. José López Portillo de esta ciudad, donde se ubicará el 
descanso del puente peatonal ubicado en el Fraccionamiento denominado “La Florida”. 
 
5.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Obra pública 
y Desarrollo Urbano, relativo a la corrección del nombre de la calle “METALISMO” debiendo ser 
“METAL” del Fraccionamiento El Orito 2da. Sección de esta ciudad capital. 
 
6.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Obra 
pública y Desarrollo Urbano, relativo al proyecto de construcción de una gasolinera en un predio 
ubicado en camino a Bracho s/n (Carretera a Vetagrande) de la Colonia Lomas de Bracho de esta 
ciudad capital. 
 
7.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Obra Pública 
y Desarrollo Urbano, relativo a la oficialización de la denominación de las calles para el asentamiento 
humano denominado “Lomas de Bracho” de esta ciudad capital. 
 
8.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Obra 
Pública y Desarrollo Urbano, relativo a la solicitud de régimen de propiedad en condominio, que 
presenta el C. Jesús Correa García, respecto a un predio ubicado en calle Plan de Ayutla nº 232 de la 
Colonia Benito Juárez 2da. Sección de esta ciudad capital. 
 
9.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Obra 
Pública y Desarrollo Urbano, relativo a la solicitud de compra-venta de un bien inmueble ubicado en 
calle del Chaveño del Fraccionamiento El Orito II de esta ciudad capital a favor del C. Gustavo Ramos 
Gaytán.  
 
10.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Obra 
Pública y Desarrollo Urbano, relativo a la ratificación del punto de acuerdo Nº 8 de fecha 19 de 
noviembre de 2010, referente a la solicitud de venta de un predio urbano propiedad del Municipio, 
ubicado en Andador Nº 4 de la colonia Lomas de San Francisco, de esta ciudad capital, a favor de la C. 
Elvia Badillo Esparza. 
 
11.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Obra 
Pública y Desarrollo Urbano, relativo a la solicitud de opinión al H. Ayuntamiento a fin de integrar la 
documentación exigida por el artículo 2516 fracción V del Código Civil vigente en el estado, para 
tramitación de diligencias de información Ad-perpétuam a favor del C. Jesús Navarro Carrillo. 
 
12.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Obra 
Pública y Desarrollo Urbano, relativo a la autorización para enajenar por concepto de compra-venta, 
una fracción de terreno de propiedad municipal a favor del C. Francisco Márquez Delgado. (Se elimina 
del orden del día). 
 
13.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Obra 
Pública y Desarrollo Urbano, relativo a la ratificación del punto de acuerdo Nº AHAZ/081/2013/ 
emanado de sesión ordinaria Nº 4 de fecha 19 de diciembre de 2013, relativo a la aprobación del 
programa de desarrollo Urbano Zacatecas- Guadalupe 2012-2030 y la aprobación del programa 
Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico de Zacatecas. 
 
14.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Obra 
Pública y Desarrollo Urbano, relativo a la solicitud para la colocación de tres anuncios espectaculares 
de medidas 4.10 x 2.20 mts. En la azotea de la finca ubicada en calle Cobre Cuarzo 201, Colonia 
FOVISSSTE, a favor del C. Allan Javier Hernández López de Lara. 
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15.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Obra 
Pública y Desarrollo Urbano, relativo a la aprobación del Plan Integral de Movilidad Urbana 
Sustentable Zacatecas-Guadalupe (PIMUS) 2012-2030. 
 
16.- Lectura de iniciativa de punto de acuerdo que presenta la Fracción Edilicia del Partido Verde 
Ecologista de México, relativo a la propuesta de reforma a los reglamentos de protección y bienestar de 
los animales en el Municipio de Zacatecas. 
 
17.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presentan las Comisiones Edilicias de 
Embellecimiento de Centros de Población Parques, Jardines y Ecología y Espectáculos y Turismo, 
relativo a la prohibición de espectáculos circenses públicos o privados, fijos o itinerantes en el 
Municipio de Zacatecas. 
 
18.- Discusión y, en su caso, aprobación de la adopción e implementación del nuevo modelo policial, 
propuesto por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
19.- Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Tránsito y 
Vialidad, respecto a la firma de un Convenio de Colaboración con la Dirección de Transporte, Tránsito 
y Vialidad, relativo a la campaña de concientización en materia de seguridad y educación vial. 
 
20.- Discusión, y en su caso, aprobación de la iniciativa de punto de acuerdo para el nombramiento de 
los Cementerios “La Purísima y De Herrera” como Patrimonio Funerario de la Humanidad en el 
Municipio de Zacatecas. 
 
21.- Asuntos Generales”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias, señor Secretario. La Regidora Daniela Hernández solicita el uso de la voz”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora Daniela Natalia Hernández Delgadillo: 
“Señor Secretario para solicitar se omitia del orden del día el punto número 12”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Lo ponemos a consideración en un momento. Señoras y señores integrantes del Cabildo de Zacatecas, 
se les solicita manifestar el sentido de su voto, de manera económica con relación a la aprobación del 
orden del día, con la eliminación del punto número doce que solicita la Presidenta  de la Comisión de 
Obra Pública. Es aprobado por unanimidad de votos. Eliminado el punto número doce que 
corresponde a: “Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Obra Pública y Desarrollo Urbano, relativo a la autorización para enajenar por concepto de compra-
venta, una fracción de terreno de propiedad municipal a favor del C. Francisco Márquez Delgado.” 
(Punto de acuerdo número AHAZ/215/2014). 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Le solicito señor Secretario continúe con el desarrollo de la sesión”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, una vez aprobado el orden del día 
solicito registren su participación en el punto de asuntos generales, señalando el punto que se deberá 
tratar y considerar. El Regidor Francisco, ¿asunto?.” 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor Francisco Javier Trejo Rivas: 
“Espacio que se va a destinar al Registro Civil de la Casa Municipal de Cultura. El segundo punto es el 
asunto de la Asamblea Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial que se tuvo en días 
pasados”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“¿Alguien más?, el Regidor Carlo Magno, su punto señor Regidor”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
El C. Regidor Carlo Magno Lara Muruato: 
“Eficiencia administrativa”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“¿Alguien más?, el Regidor Hiram”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
El C. Regidor Hiram Azael Galván Ortega: 
“Preguntar sobre el equipo de futbol Mineros de Zacatecas en relación a la participación del 
municipio”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“¿Alguien más?,  son tres participaciones en asuntos generales”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Le solicito señor Secretario continúe con el desarrollo de la sesión”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo a la Honorable Asamblea que el siguiente punto a desahogar es el punto número 3.- 
Discusión y, en su caso, dispensa de lectura y aprobación del contenido del Acta de Cabildo 
correspondiente a la sesión ordinaria nº 9 de fecha 30 de mayo de 2014”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Con la anticipación señalada por el artículo 38 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento, 
se remitieron las actas, por lo que solicito, en su caso, enviar a la Secretaría de Gobierno Municipal 
cualquier aclaración y/o modificación al respecto. 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, alguien que desee intervenir respecto a este punto levante su mano”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“De no ser así,  le solicito al señor Secretario, que pasemos a la votación que corresponde en cuanto a 
este punto del 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 manera económica, con relación a dispensa de lectura y aprobación del contenido del 
Acta de Cabildo correspondiente a la sesión ordinaria nº 9 de fecha 30 de mayo de 2014. Es aprobada 
por unanimidad de votos.” (Punto de acuerdo número AHAZ/216/2014). 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Solicito al señor Secretario continuar con el siguiente punto del orden del día. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo a la Honorable Asamblea que el siguiente punto del orden del día es punto número: 4.- 
Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Obra Pública y 
Desarrollo Urbano, mediante el cual se autoriza al Presidente Municipal para que solicite al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado la expropiación por causa de utilidad pública de una superficie de 80.00 
m2 ubicada en el Boulevard Lic. José López Portillo de esta ciudad, donde se ubicará el descanso del 
puente peatonal ubicado en el Fraccionamiento denominado “La Florida”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Adelante señor Regidor Xerardo”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, L.A.A.M. José Xerardo Ramírez Muñoz: 
“Una propuesta, a consideración de este Honorable Cabildo, toda vez que desde el punto cuatro hasta 
el  quince, omitiendo el doce que fue el que se eliminó, son discusiones y aprobaciones de dictámenes 
que presenta la Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano, la propuesta y someterlo a la 
consideración, que por economía procesal se le conceda a la Comisión por única ocasión la palabra 
para que lea todos los puntos resolutivos a menos de que alguien o alguna de las o los Regidores, la 
Síndico o usted señor Presidente tuviera algún particular interés en alguno de los puntos y sino que se 
pudiera hacer una sola lectura o votación si es que así  lo aprobara el Cabildo, lo pongo a consideración 
señor Presidente”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias señor Regidor, a consideración del Honorable Cabildo, señor Secretario si me hace favor de 
someterlo para que se vote y se decida sobre  la propuesta que hace el Regidor Xerardo Ramírez”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Bien, señoras y señores integrantes  Honorable del Cabildo, si estuviesen  de acuerdo con la propuesta 
que se hace por parte del Regidor Xerardo, en relación a que se haga la lectura única de todos los 
puntos resolutivo y que con base en eso, se haga una sola votación respecto de la dictaminación que se 
tiene. Si alguien no tiene inconveniente, si están de acuerdo favor de levantar su mano, bien se 
aprueba por unanimidad está propuesta, por única ocasión. Se le concede el uso de la voz a la Regidora 
Daniela Natalia. Recuerde que aún y cuando se lean con esa condicionante todos y cada uno de los 
puntos llevarán su punto de acuerdo independiente, para que no piensen que se va a englobar todo, es 
por economía procesal. Adelante Regidora Daniela”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
La C. Regidora Daniela Natalia  Hernández Delgadillo: 
“Buenas tardes me permito dar lectura al siguiente dictamen: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias Regidora. Si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir, solicito al señor 
Secretario Tomar lista de las participaciones. Si se considera suficientemente discutido, solicito al 
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: 
“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 dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano, mediante el cual se autoriza al Presidente Municipal 
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para que solicite al Titular del Poder Ejecutivo del Estado la expropiación por causa de utilidad pública 
de una superficie de 80.00 m2 ubicada en el Boulevard Lic. José López Portillo de esta ciudad, donde 
se ubicará el descanso del puente peatonal ubicado en el Fraccionamiento denominado “La Florida”. 
Es aprobado por unanimidad de votos. (Punto de acuerdo número AHAZ/217/2014). 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Solicito al señor Secretario continuar con el siguiente punto del orden del día. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo a la Honorable Asamblea que el siguiente punto del orden del día es punto número: 5.- 
Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Obra pública y 
Desarrollo Urbano, relativo a la corrección del nombre de la calle “METALISMO” debiendo ser 
“METAL” del Fraccionamiento El Orito 2da. Sección de esta ciudad capital”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Se le concede el uso de la voz a la Regidora Daniela Natalia Hernández Delgadillo, para que dé cuenta 
a este Honorable Ayuntamiento, de la parte resolutiva del dictamen presentado”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora Daniela Natalia  Hernández Delgadillo: 
“Buenas tardes, me permito dar lectura al siguiente dictamen: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias Regidora. Si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir, solicito al señor 
Secretario tomar lista de las participaciones. Si se considera suficientemente discutido, solicito al 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: 
“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 dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano, relativo a la corrección del nombre de la calle 
“METALISMO” debiendo ser “METAL” del Fraccionamiento El Orito 2da. Sección de esta ciudad 
capital. Es aprobado por unanimidad de votos.  (Punto de acuerdo número AHAZ/218/2014). 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Solicito al señor Secretario continuar con el siguiente punto del orden del día. 
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo a la Honorable Asamblea que el siguiente punto del orden del día es punto número: 6.- 
Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Obra Pública y 
Desarrollo Urbano, relativo al proyecto de construcción de una gasolinera en un predio ubicado en 
camino a Bracho s/n (Carretera a Vetagrande) de la Colonia Lomas de Bracho de esta ciudad capital”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Se le concede el uso de la voz a la Regidora Daniela Natalia Hernández Delgadillo, para que dé cuenta 
a este Honorable Ayuntamiento, de la parte resolutiva del dictamen presentado”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora Daniela Natalia  Hernández Delgadillo: 
“Buenas tardes, me permito dar lectura al siguiente dictamen: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias Regidora. Si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir, solicito al señor 
Secretario tomar lista de las participaciones. Si se considera suficientemente discutido, solicito al 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: 
“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 dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano, relativo al proyecto de construcción de una gasolinera 
en un predio ubicado en camino a Bracho s/n (Carretera a Vetagrande) de la Colonia Lomas de Bracho 
de esta ciudad capital. Es aprobado por unanimidad de votos. (Punto de acuerdo número 
AHAZ/219/2014). 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Solicito al señor Secretario continuar con el siguiente punto del orden del día. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo a la Honorable Asamblea que el siguiente punto del orden del día es punto número: 7.- 
Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Obra Pública y 
Desarrollo Urbano, relativo a la oficialización de la denominación de las calles para el asentamiento 
humano denominado “Lomas de Bracho” de esta ciudad capital”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Se le concede el uso de la voz a la Regidora Daniela Natalia Hernández Delgadillo, para que dé cuenta 
a este Honorable Ayuntamiento, de la parte resolutiva del dictamen presentado”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora Daniela Natalia Hernández Delgadillo: 
“Buenas tardes, me permito dar lectura al siguiente dictamen: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias Regidora. Si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir, solicito al señor 
Secretario tomar lista de las participaciones. Si se considera suficientemente discutido, solicito al 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: 
“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 dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano, relativo a la oficialización de la denominación de las 
calles para el asentamiento humano denominado “Lomas de Bracho” de esta ciudad capital. Es 
aprobado por unanimidad de votos. (Punto de acuerdo número AHAZ/220/2014). 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Solicito al señor Secretario continuar con el siguiente punto del orden del día. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo a la Honorable Asamblea que el siguiente punto del orden del día es punto número: 8.- 
Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Obra Pública y 
Desarrollo Urbano, relativo a la solicitud de régimen de propiedad en condominio, que presenta el C. 
Jesús Correa García, respecto a un predio ubicado en calle Plan de Ayutla nº 232 de la Colonia Benito 
Juárez 2da. Sección de esta ciudad capital”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Se le concede el uso de la voz a la Regidora Daniela Natalia Hernández Delgadillo, para que dé cuenta 
a este Honorable Ayuntamiento, de la parte resolutiva del dictamen presentado”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora Daniela Natalia  Hernández Delgadillo: 
“Buenas tardes, me permito dar lectura al siguiente dictamen: 



 
ACTA DE CABILDO N° 26. 

SESIÓN ORDINARIA 10. 
30 DE JUNIO DE 2014. 

10 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias Regidora. Si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir, solicito al señor 
Secretario Tomar lista de las participaciones. Si se considera suficientemente discutido, solicito al 
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: 
“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 dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano, relativo a la solicitud de régimen de propiedad en 
condominio, que presenta el C. Jesús Correa García, respecto a un predio ubicado en calle Plan de 
Ayutla nº 232 de la Colonia Benito Juárez 2da. Sección de esta ciudad capital. Es aprobado por 
unanimidad de votos. (Punto de acuerdo número AHAZ/221/2014). 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Solicito al señor Secretario continuar con el siguiente punto del orden del día. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo a la Honorable Asamblea que el siguiente punto del orden del día es punto número: 9. 
Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Obra Pública y 
Desarrollo Urbano, relativo a la solicitud de compra-venta de un bien inmueble ubicado en calle del 
Chaveño del Fraccionamiento El Orito II de esta ciudad capital a favor del C. Gustavo Ramos Gaytán”.  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Se le concede el uso de la voz a la Regidora Daniela Natalia Hernández Delgadillo, para que dé cuenta 
a este Honorable Ayuntamiento, de la parte resolutiva del dictamen presentado”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora Daniela Natalia  Hernández Delgadillo: 
“Buenas tardes, me permito dar lectura al siguiente dictamen: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias Regidora. Si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir, solicito al señor 
Secretario tomar lista de las participaciones. Si se considera suficientemente discutido, solicito al señor 
Secretario tome la votación correspondiente al punto del orden del día tratado”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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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 manera económica, con relación a la aprobación del dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano, relativo a la solicitud de compra-venta de un bien 
inmueble ubicado en calle del Chaveño del Fraccionamiento El Orito II de esta ciudad capital a favor 
del C. Gustavo Ramos Gaytán. Es aprobado por unanimidad de votos”. (Punto de acuerdo número 
AHAZ/222/2014). 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Solicito al señor Secretario continuar con el siguiente punto del orden del día. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo a la Honorable Asamblea que el siguiente punto del orden del día es punto número: 10.- 
Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Obra Pública y 
Desarrollo Urbano, relativo a la ratificación del punto de acuerdo Nº 8 de fecha 19 de noviembre de 
2010, referente a la solicitud de venta de un predio urbano propiedad del Municipio, ubicado en 
Andador Nº 4 de la colonia Lomas de San Francisco, de esta ciudad capital, a favor de la C. Elvia 
Badillo Esparza”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Se le concede el uso de la voz a la Regidora Daniela Natalia Hernández Delgadillo, para que dé cuenta 
a este Honorable Ayuntamiento, de la parte resolutiva del dictamen presentado”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora Daniela Natalia  Hernández Delgadillo: 
“Buenas tardes, me permito dar lectura al siguiente dictamen: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias Regidora. Si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir, solicito al señor 
Secretario tomar lista de las participaciones. Si se considera suficientemente discutido, solicito al 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: 
“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 dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano, relativo a la ratificación del punto de acuerdo Nº 8 de 
fecha 19 de noviembre de 2010, referente a la solicitud de venta de un predio urbano propiedad del 
Municipio, ubicado en Andador Nº 4 de la colonia Lomas de San Francisco, de esta ciudad capital, a 
favor de la C. Elvia Badillo Esparza. Es aprobado por unanimidad de votos”. (Punto de acuerdo 
número AHAZ/223/2014). 



 
ACTA DE CABILDO N° 26. 

SESIÓN ORDINARIA 10. 
30 DE JUNIO DE 2014. 

12 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Solicito al señor Secretario continuar con el siguiente punto del orden del día. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo a la Honorable Asamblea que el siguiente punto del orden del día es punto número: 11.- 
Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Obra Pública y 
Desarrollo Urbano, relativo a la solicitud de opinión al H. Ayuntamiento a fin de integrar la 
documentación exigida por el artículo 2516 fracción V del Código Civil vigente en el estado, para 
tramitación de diligencias de información Ad-perpétuam a favor del C. Jesús Navarro Carrillo”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Se le concede el uso de la voz a la Regidora Daniela Natalia Hernández Delgadillo, para que dé cuenta 
a este Honorable Ayuntamiento, de la parte resolutiva del dictamen presentado”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora Daniela Natalia  Hernández Delgadillo: 
“Buenas tardes, me permito dar lectura al siguiente dictamen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias Regidora. Si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir, solicito al señor 
Secretario Tomar lista de las participaciones. Si se considera suficientemente discutido, solicito al 
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: 
“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 dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano, relativo a la solicitud de opinión al H. Ayuntamiento a 
fin de integrar la documentación exigida por el artículo 2516 fracción V del Código Civil vigente en el 
estado, para tramitación de diligencias de información Ad-perpétuam a favor del C. Jesús Navarro 
Carrillo. Es aprobado por unanimidad de votos”. (Punto de acuerdo número AHAZ/224/2014). 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Solicito al señor Secretario continuar con el siguiente punto del orden del día. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo a la Honorable Asamblea que el siguiente punto del orden del día es punto número:12.- 
Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Obra Pública y 
Desarrollo Urbano, relativo a la ratificación del punto de acuerdo Nº AHAZ/081/2013/ emanado de 
sesión ordinaria Nº 4 de fecha 19 de diciembre de 2013, relativo a la aprobación del Programa de 
Desarrollo Urbano Zacatecas- Guadalupe 2012-2030 y la aprobación del programa Parcial de 
Desarrollo Urbano del Centro Histórico de Zacatecas”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Se le concede el uso de la voz a la Regidora Daniela Natalia Hernández Delgadillo, para que dé cuenta 
a este Honorable Ayuntamiento, de la parte resolutiva del dictamen presentado”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora Daniela Natalia  Hernández Delgadillo: 
“Buenas tardes, me permito dar lectura al siguiente dictamen: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias Regidora. Si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir, solicito al señor 
Secretario Tomar lista de las participaciones. Si se considera suficientemente discutido, solicito al 
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: 
“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 dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano, relativo a la ratificación del punto de acuerdo Nº 
AHAZ/081/2013/ emanado de sesión ordinaria Nº 4 de fecha 19 de diciembre de 2013, relativo a la 
aprobación del programa de desarrollo Urbano Zacatecas- Guadalupe 2012-2030 y la aprobación del 
programa Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico de Zacatecas. Es aprobado por 
unanimidad de votos”. (Punto de acuerdo número AHAZ/225/2014). 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Solicito al señor Secretario continuar con el siguiente punto del orden del día. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo a la Honorable Asamblea que el siguiente punto del orden del día es punto número: 13.- 
Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Obra Pública y 
Desarrollo Urbano, relativo a la solicitud para la colocación de cinco anuncios espectaculares de 
medidas 4.10 x 2.20 mts. En la azotea de la finca ubicada en calle Cobre Cuarzo 201, Colonia 
FOVISSSTE, a favor del C. Allan Javier Hernández López de Lara”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Se le concede el uso de la voz a la Regidora Daniela Natalia Hernández Delgadillo, para que dé cuenta 
a este Honorable Ayuntamiento, de la parte resolutiva del dictamen presentado”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora Daniela Natalia  Hernández Delgadillo: 
“Buenas tardes, me permito dar lectura al siguiente dictamen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias Regidora. Si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir, solicito al señor 
Secretario Tomar lista de las participaciones. Si se considera suficientemente discutido, solicito al 
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: 
“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 dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano, relativo a la solicitud para la colocación de cinco 
anuncios espectaculares de medidas 4.10 x 2.20 mts. En la azotea de la finca ubicada en calle Cobre 
Cuarzo 201, Colonia FOVISSSTE, a favor del C. Allan Javier Hernández López de Lara. Es negado por 
unanimidad de votos”. (Punto de acuerdo número AHAZ/226/2014). 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Solicito al señor Secretario continuar con el siguiente punto del orden del día. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo a la Honorable Asamblea que el siguiente punto del orden del día es punto número: 14.- 
Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Obra Pública y 
Desarrollo Urbano, relativo a la aprobación del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable 
Zacatecas-Guadalupe (PIMUS) 2012-2030”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Se le concede el uso de la voz a la Regidora Daniela Natalia Hernández Delgadillo, para que dé cuenta 
a este Honorable Ayuntamiento, de la parte resolutiva del dictamen presentado”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora Daniela Natalia Hernández Delgadillo: 
“Buenas tardes, me permito dar lectura al siguiente dictamen: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias Regidora. Si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir, solicito al señor 
Secretario tomar lista de las participaciones. Si se considera suficientemente discutido, solicito al 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: 
“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 dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano, relativo a la aprobación del Plan Integral de Movilidad 
Urbana Sustentable Zacatecas-Guadalupe (PIMUS) 2012-2030. Es aprobado  por unanimidad de 
votos”. (Punto de acuerdo número AHAZ/227/2014). 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Solicito al señor Secretario continuar con el siguiente punto del orden del día. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo a la Honorable Asamblea que el siguiente punto del orden del día es punto número: 15.- 
Lectura de iniciativa de punto de acuerdo que presenta la Fracción Edilicia del Partido Verde 
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Ecologista de México, relativo a la propuesta de reforma a los reglamentos de protección y bienestar de 
los animales en el Municipio de Zacatecas”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Se le concede el uso de la voz a la Regidora Ana Cecilia Espino Salas, para que dé cuenta a este 
Honorable Ayuntamiento, de la lectura solicitada”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, L.M. Ana Cecilia Espino Salas: 
“Buenas tardes señor Presidente, con su permiso compañeros, Secretarios presentes, me permito darle 
lectura la iniciativa completa para que la conozcan: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea intervenir, solicito al señor Secretario tome lista 
de las participaciones. De no haber participaciones señor Secretario le solicito que pasemos a la 
votación que corresponde”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
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 manera económica, con relación a la aprobación para que la iniciativa de punto de 
acuerdo que presenta la Fracción Edilicia del Partido Verde Ecologista de México, relativo a la 
propuesta de reforma a los reglamentos de protección y bienestar de los animales en el Municipio de 
Zacatecas, sea remitida para su estudio y dictamen correspondiente, a la Comisión de Revisión y 
Actualización de la Legislación Interior del Municipio. Es aprobado  por unanimidad de votos”. 
(Punto de acuerdo número AHAZ/228/2014). 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Solicito al señor Secretario continuar con el siguiente punto del orden del día. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo a la Honorable Asamblea que el siguiente punto del orden del día es punto número: 16.- 
Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presentan las Comisiones Edilicias de 
Embellecimiento de Centros de Población Parques, Jardines y Ecología y Espectáculos y Turismo, 
relativo a la prohibición de espectáculos circenses públicos o privados, fijos o itinerantes en el 
Municipio de Zacatecas”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Se le concede el uso de la voz a la Regidora Ana Cecilia Espino Salas, para que dé cuenta a este 
Honorable Ayuntamiento, de la parte resolutiva del dictamen presentado”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, L.M. Ana Cecilia Espino Salas: 
“Muchas gracias, me permito dar lectura lo siguiente: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“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: 
“Si alguien desea participar en primera ronda, el Regidor Xerardo”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, L.A.A.M. José Xerardo Ramírez Muñoz: 
“Gracias, con su permiso señor Presidente, con el permiso de las Regidoras y Regidores del 
Ayuntamiento, simplemente para comentar e invitarlos a todas y todos los que conformamos parte del 
Cabildo que voten a favor de este dictamen que presentan las Comisiones unidas de Embellecimiento, 
Centros de Población y Ecología y de Espectáculos y Turismo a consideración de nosotros, toda vez 
que fue un asunto que se discutió y que se presento la propuesta en el municipio al igual que en la 
Legislatura, ya se aprobó hace dos semanas, prácticamente por unanimidad de los diputados que 
integran la Sexagésima Primera Legislatura, y es el primer municipio del Estado de Zacatecas que 
presenta un dictamen que armonizará ya la ley, no solo estatal sino los reglamentos municipales y que 
bueno, es una ordenanza que la propia Legislatura estipula una vez que ya se ha publicado dicho 
decreto por el ejecutivo estatal, pero creo que hoy podemos poner una estrella al municipio de 
Zacatecas, adelantándonos a esa ordenanza que pudiera emitir en algún momento la Legislatura del 
Estado siendo el primer municipio de Zacatecas que armoniza esta ley con los reglamentos y que de 
manera conjunta con varias entidades de la república y con varios municipios que han hecho lo propio, 
Zacatecas estaría sumándose a algo que en buena medida tiene un gran respaldo social del que hoy 
podamos eliminar los circos con animales y que se dé un paso importante en el territorio de la capital 
para poder ir a la vanguardia en la protección de los animales, que como se comenta es parte de una 
convivencia más sana en un mundo tan diverso como en el que vivimos. Es cuanto”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“En segunda ronda, quien desee intervenir”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“De no haber participaciones señor Secretario, le solicito que pasemos a la votación que corresponde”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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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 manera económica, con relación a la aprobación del dictamen que presentan las 
Comisiones Edilicias de Embellecimiento de Centros de Población Parques, Jardines y Ecología y 
Espectáculos y Turismo, relativo a la prohibición de espectáculos circenses públicos o privados, fijos o 
itinerantes en el Municipio de Zacatecas y que sea remitido a la Comisión de Legislación para su 
revisión correspondiente en relación con los dictámenes presentes”. Es aprobado por unanimidad de 
votos”. (Punto de acuerdo número AHAZ/229/2014). 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Solicito al señor Secretario continuar con el siguiente punto del orden del día. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo a la Honorable Asamblea que el siguiente punto del orden del día es punto número: 17.- 
Discusión y, en su caso, aprobación de la adopción e implementación del nuevo modelo policial, 
propuesto por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Se le concede el uso de la voz al Secretario del Ayuntamiento, Maestro en Ciencias, Alfredo Salazar de 
Santiago para que dé cuenta a este Honorable Ayuntamiento, de la propuesta presentada”. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Como es de su conocimiento, con base en las revisiones que se han hecho últimamente y se 
implementó el proceso de recategorización con base en lo que el Secretario Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública que está estableciendo para toda la República, se aplicó de igual forma 
aquí en el municipio de Zacatecas con las siguientes consideraciones, se tiene un total de 271 plazas de 
las cuales con esta nueva recategorización se establece la plaza de un comisario, 2 suboficiales, 6 
policías primeros, 20 policías segundos, 60 policías terceros y 182 policías divididos en 2 jefes de 
reacción, 1 jefe de unidad de análisis, 18 policías de reacción y 4 policías de análisis. Este modelo 
establece que no podrán crearse nuevas plazas y que dichos espacios vacantes se llenarán de acuerdo al 
Servicio Profesional de Carrera, que también ya fue aprobado por el Cabildo, es una homologación de 
estructuras en todas las corporaciones del país. Actualmente se tienen 271 plazas contempladas por lo 
que no varía el número solo el reacomodo por grados. Es importante mencionar que en base a esto 
habrá que prever, porque es un condicionamiento que establece el Sistema Nacional De Seguridad 
Pública que todavía por este 2014 nos va a solventar a través de los recursos SUBSEMUN esta 
homologación, sin embargo, en base a los condicionamientos que nos está marcando ya para el 2015 
tenemos que prever la forma en cómo lo vamos a integrar a nuestro presupuesto para el 2015, porque 
ya no va a ser subsidiado por el Sistema Nacional de Seguridad, de manera pues, que al aprobarse no 
hay problema para nosotros en este momento, pero en el 2015 debemos de prever la manera de cómo 
lo integramos a nuestro presupuesto esta recategorización que se hizo. Es cuanto”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“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: 
“Si alguien desea participar en primera ronda, la Síndico Municipal”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, L.A.E. María Concepción Irene García Almeida: 
“Como titular de la Comisión de Honor y Justicia comentar que es importante, que este tipo de 
situaciones se estén dando, esta reestructuración orgánica básicamente ya que representa un mejor 
orden dentro de lo que es la corporación policial, representa que también los policías tendrán esa 
recategorización que obviamente a través del programa SUBSEMUN se puede cubrir, y que bueno, a 
través de la Comisión de Hacienda tendremos mucho cuidado de que para el próximo presupuesto esto 
quede debidamente contemplado, felicitar este tipo de iniciativas porque creo que apoya o es el 
mejoramiento del cuerpo policiaco. Es cuanto”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“La segunda intervención del Regidor Xerardo Ramírez”. 
 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, L.A.A.M. José Xerardo Ramírez Muñoz: 
“Ya tienen el dato de cuánto es el monto que se va a presupuestar para el 2015, o cuanto es el monto 
que se va a subsidiar en este 2014 por el Sistema Nacional de Seguridad, entonces es nada más una 
recategorización”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Si, ya el siguiente año se presupuesta sumando los dos millones ochocientos al presupuesto habrá que 
presupuestarse al capítulo 1000”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, L.A.A.M. José Xerardo Ramírez Muñoz: 
“¿Al capítulo 1000?”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Si. En segunda ronda”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Si no hubiera más participaciones señor Secretario le solicito que pasemos a la votación que 
corresponde”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
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 manera económica, con relación a la aprobación de la adopción e implementación de la 
nueva estructura orgánica para el personal operativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, 
aprobada por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es aprobado  por 
unanimidad de votos”. (Punto de acuerdo número AHAZ/230/2014). 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Solicito al señor Secretario continuar con el siguiente punto del orden del día. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo a la Honorable Asamblea que el siguiente punto del orden del día es punto número: 19.- 
Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Tránsito y 
Vialidad, respecto a la firma de un Convenio de Colaboración con la Dirección de Transporte, Tránsito 
y Vialidad, relativo a la campaña de concientización en materia de seguridad y educación vial”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Se le concede el uso de la voz al Regidor Hiram Azael Galván Ortega, para que dé cuenta a este 
Honorable Ayuntamiento, en qué consiste el convenio solicitado”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, M.A. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Gracias, daré lectura: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“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”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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El C. Regidor, M.A. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Bien comentarles que existe una gran preocupación en torno a las estadísticas que nos han 
comentado, hemos tenido reuniones los integrantes de la Comisión con Tránsito y vemos algunos 
intentos por parte de esa Dirección con el afán de evitar y concientizar más a la ciudadanía con esta 
campaña en materia de seguridad y educación vial, hay datos alarmantes del Consejo Nacional para la 
Prevención de Accidentes, todavía hace un año Zacatecas tenía el más alto índice de accidentes 
automovilísticos, tenemos algunas cifras, pero aparte de ser Zacatecas el estado con este grave índice 
de accidentes, el municipio o los municipios que están más en esta circunstancia son Zacatecas, 
Guadalupe y Fresnillo, se ha tratado por varias ocasiones de armar este tipo de pruebas, de convenios, 
de acciones, para evitar o disminuir este tipo de situaciones, en estos días que hemos acudido a la 
Dirección de Tránsito, nos hemos dado cuenta que hay una gran participación y entusiasmo por parte 
no sólo de Tránsito sino que de otras dependencias, esta por realizarse un convenio con la SEDATU, el 
propio Tránsito y Vialidad, nosotros estamos trabajando lo que es la parte jurídica de esta 
dependencia, con la finalidad de llegar a un convenio general en donde todos y cada una de las 
dependencia del estado, lo que es la Secretaría de Educación, todos los municipios que puedan 
participar se unan en un convenio, en un acuerdo para delinear las líneas principales para poder  llegar 
a concretar esta causa que beneficiaría mucho a los municipios que estamos más inmiscuidos en este 
tema. Les pido que abordemos, seguramente en estos días vamos a seguir yendo a Tránsito a ponernos 
de acuerdo con la Dirección la parte jurídica para obviamente la parte jurídica del Ayuntamiento para 
que nos ayude arreglar y configurar bien el convenio que es beneficio para todos”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias señor Regidor”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“En segunda ronda, la Síndico, adelante”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, L.A.E. María Concepción Irene García Almeida: 
“Nada más como consulta, en este caso, este convenio, la preocupación son los recursos presupuestales 
y como titular de la Comisión de Hacienda va a tener algún presupuesto que ejercerse?”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
 
El C. Regidor, M.A. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Vamos aún se pretende dar o aprobando este dictamen es el inicio o el cimiento para establecer los 
mecanismos legales y cooperativos del mismo programa de concientización, creo y hasta el momento 
lo puedo asegurar, que no hay ningún tipo de recurso del ayuntamiento en este sentido, hasta ahorita 
ese es el convenio, llegar y concretar el convenio, y posteriormente como es un asunto general que 
abarca todo el estado de Zacatecas, podemos ver hasta dónde podemos participar, pero inicialmente es 
consolidar el convenio” 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias señor Regidor. Si ya no hay más intervenciones señor Secretario le solicito pasemos a 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 manera económica, con relación a la aprobación del dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Tránsito y Vialidad, respecto a la firma de un Convenio de Colaboración con la Dirección de 
Transporte, Tránsito y Vialidad, relativo a la campaña de concientización en materia de seguridad y 
educación vial. Es aprobado por unanimidad de votos”. (Punto de acuerdo número 
AHAZ/231/2014). 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Solicito al señor Secretario continuar con el siguiente punto del orden del día. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo a la Honorable Asamblea que el siguiente punto del orden del día es punto número: 20.- 
Discusión, y en su caso, aprobación de la iniciativa de punto de acuerdo para el nombramiento de los 
Cementerios “La Purísima y De Herrera” como Patrimonio Funerario de la Humanidad en el 
Municipio de Zacatecas”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Se le concede el uso de la voz al Regidor Josué Miranda Castro, para que dé cuenta a este Honorable 
Ayuntamiento, en qué consiste la iniciativa presentada”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Arq. Josué Miranda Castro: 
“Buenas Tardes, con su permiso señor Presidente, Síndico, Secretario, compañeros, me permito darle 
lectura a la declaratoria de complejos de cementerios de Herrera y Purísima: 
Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo 
Presidente Municipal de Zacatecas 
 
Dr. Ciro Caraballo Perici 
Director de Patrimonio Funerario de Latinoamérica 
 
Ing. Rafael Sánchez Preza 
Director General de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado 
de Zacatecas 
 
Arqueólogo, Efrén Montoya Ortega 
Subdirector de Investigación Histórica de la Junta de Monumentos del Estado de Zacatecas 
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Arq. Federico Carlos López Reveles 
Director de la Escuela De Conservación y Restauración Refugio Reyes 
 
Regidor Arq. Josué Miranda Castro 
Presidente de la Comisión de Panteones, Rastro y Sanidad Pública del Municipio de Zacatecas 
 
Arq. José María Romo Tenorio 
Director de Catastro del Municipio de Zacatecas 
 
L.C. René Medina Martínez 
Administrador de Panteones de Herrera y Purísima 
 
A través de que iniciamos el trabajo y administración con el Presidente Carlos Aurelio, nos hizo 
extensiva la participación para poder hacer la declaratoria, hemos trabajado en conjunto con estas 
personas, el Arqueólogo Efrén va a explicar un poco de lo que se ha trabajado y de las reuniones que se 
han hecho  a través de los días”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Le damos el uso de la voz al Arqueólogo”. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
El C. Arqueólogo, Efrén Montoya Ortega, Subdirector de Investigación Histórica de la 
Junta de Monumentos del Estado de Zacatecas: 
“Permítanme, dejen que pongan lo del sistema de video, lo de imágenes que antes que nada reciban un 
saludo de mi Director General de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas 
Típicas del Estado de Zacatecas, Ing. Rafael Sánchez Preza quien desafortunadamente por así decirlo, 
tuvo una reunión de gabinete y vengo en su representación, hay disculpen los nervios, nunca espere 
que hubiera tanta, tanta gente, pero, trataré de ser lo más puntual y rápido para no quietarles su 
tiempo. Bueno me presento de nueva cuenta soy Efrén Montoya Ortega, de profesión son antropólogo 
con especialidad en arqueología, vengo a presentarles lo que es un tema importante en la cuestión de 
los cementerios, empiezo mi breve presentación haciendo una pregunta que si me gustaría que ustedes 
me respondieran, ¿creen que es importante conservar y proteger una casa que es del Siglo XVII, y por 
ejemplo al igual que la Catedral, digamos?, patrimonialmente hablando, claro que sí, es igualmente 
importante, lo que pasa es que a veces nos volvemos monumentales, por así decirlo, y nos abocamos 
con estructuras de grandes dimensiones, tales como en este caso les decía La Catedral, sin embargo las 
casas también, aunque sea con arquitectura vernácula resulta importante protegerlas, porque ahí 
podemos obtener los datos de cómo vivía la gente, en el caso de las iglesias o de las grandes 
estructuras, digamos en este caso de Catedral podremos diferenciar o investigar qué tipo de 
actividades religiosas se realizaban en esos recintos, sin embargo en las casas, en las tiendas, etc., en 
las pequeñas viviendas podemos obtener la información de cómo vivía le gente, es decir el común, es 
igual en los sitios arqueológicos, por ejemplo mucha gente se aboca a las pirámides, siendo que en las 
viviendas, en las casitas chiquitas es donde vivía la gente que construyó esas pirámides, no se trata 
también de convertirnos o estudiar únicamente la monumentalidad, si no también resaltar y proteger 
todo lo concerniente a la humanidad. En este caso también les comento es importante, es de vital 
importancia proteger o destinar nuestros esfuerzos al cementerio de La Purísima y de Herrera, es un 
proyecto que se ha denominado ‘Propuesta de Declaratoria Complejo de Cementerios Purísima 
Herrera’, por qué resulta importante protegerlos, por qué podemos abocar nuestros esfuerzos a 
declararlo a nivel estatal, la muerte así como la conocemos todos es un tema que se ha investigado, es 
un tema que se ha dedicado los esfuerzos desde que el hombre es hombre, desde que el hombre es 
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sapiens, desde entonces las personas han dedicado su mentalidad a investigar y a explicar el porqué de 
la muerte, y en este sentido ha destinado sus esfuerzos a edificar y a delimitar espacios adecuados para 
la gente que se nos adelanta, entonces, porqué resulta importante proteger los cementerios, esa es una 
de las fotos que se tomaron en los levantamientos, porqué resulta importante proteger los 
cementerios, porque ahí está enterrada la gente que construyó el Zacatecas que nosotros tenemos 
ahora, porque ahí están las personas a quienes le debemos lo que tenemos actualmente, por el simple 
hecho de respeto y de gratitud debemos de cuidarles la casa en la que van a pasar el resto de los días, 
es una de las razones y justificaciones por las que debemos de abocar nuestros esfuerzos a proteger los 
cementerios y las casas de nuestros parientes pues que ahí están. Porqué les muestro esta imagen, ¿si 
identifican qué es esto?, ¿en dónde está?, Santo Domingo exactamente, y qué hay en frente de Santo 
domingo actualmente, la casa que se conoce como Casa Azteca, propiedad de alguien muy famoso de 
aquí de Zacatecas, exactamente, bueno la cabeza de hecho está a los pies de la escultura nada más que 
no se ve, pero ahí está, la van a restaurar la gente de la Escuela de Conservación, si se fijan, qué 
extraño le pueden ver a esta casa, es de un nivel, y la que tenemos, bueno la que se encuentra 
actualmente tiene dos niveles, perdón se me seca la boca, los nervios, todo empezó con esto, hace rato 
el Arquitecto Josué mencionó a una persona, a lo mejor que no les fue muy familiar desde los apellidos 
Ciro Caraballo Perichi, es el Presidente de la Asociación Latinoamericana de Patrimonio Funeral, está 
haciendo una investigación junto con la Doctora Mónica Silva Contreras, quien es Secretario 
Académico de ICOMOS en nacional, estuvieron haciendo una investigación sobre esta finca, su 
servidor ayude a dilucidar en el archivo histórico tanto del municipio como del estado resultando que 
el primer dueño de esta propiedad es un italiano de nombre Luis María de Iesi de aquí pues tratamos 
de investigar lo más posible sobre el señor, porque resultaba muy interesante, porque al principio nada 
más teníamos el nombre pensábamos que era tal vez americano por el apellido Iesi, sin embargo es 
Iesi, entonces de aquí empezamos a investigar, seguramente vivía aquí, seguramente está sepultado 
por aquí, fue la lógica que tratamos de seguir, entonces acudimos al cementerio de La Purísima siendo 
uno de los antiguos, no los más antiguos, pero si al menos del siglo XIX a mediados, sabemos que hay 
otros cementerios mucho más antiguos, sin embargo que pues han sido borrados de la faz de la tierra, 
tal es el caso del cementerio de el Refugio que estaba donde está ahora el Mirador, toda esta parte del 
INCUFIDEZ, de donde está el PRI, etc., etc., ahí había un cementerio que se llamaba El Refugio, 
desaparecido, entonces en este cementerio nos ayudo muchísimo y si quiero recalcar la asistencia 
primero del Contador Rene Medina, quien es el responsable de los cementerios, él los administra de la 
mejor disposición y aquí lo quiero mencionar ante ustedes, es una persona luchona, y gracias a esa 
tenacidad se pudo localizar la tumba y la casa final de Luis María de Iesi. Aquí esta es la lapida que 
recubre la tumba de Luis María de Iesi, podemos ver las condiciones en las que está, es realmente 
alarmante ver que la mayoría de las lápidas se encuentran en estas condiciones, es muy preocupante y 
tenemos que actuar ya a la brevedad, para poder protegerlos, aquí seguramente pues ya estuvimos 
pensando, si le das la anterior por favor, se fijan aquí no tienen ningún remate, seguramente había una 
cruz, esas cruces eran normalmente de mármol, seguramente se cayó y golpeo en este punto la lápida a 
manera de romperla, entonces aquí podemos ver este dato que al principio pensábamos que era 
americano y resulto que era italiano, de la región de Benevento, las lápidas parece que no, los 
cementerios parece que no, pero nos pueden dar muchísimos datos para dilucidar la historia no nada 
más de cementerios, sino de todo Zacatecas y Guadalupe. Bueno de aquí nació la curiosidad de su 
servidor para empezar a proteger ya dadas los recorridos que habíamos dado en los cementerios de 
Herrera y de Purísima, invitamos por parte de la Junta de Monumentos al Doctor Ciro Caraballo que al 
menos se los presento en imagen es el de traje negro en medio, el de su derecha es el Arquitecto 
Federico Carlos López Reveles, el Director de la Escuela de Conservación, sostuvimos una reunión y le 
comentamos la inquietud a través de la Red Latinoamericana de Patrimonio Funerario, de proteger lo 
que son los cementerios de Herrera y La Purísima, él accedió de muy buena manera, nos ofreció todo 
el apoyo posible de la Red Latinoamericana y nos comentó, bueno, una experiencia que me llamo la 
atención, cuando vino hace aproximadamente siete años, comentó el caso, el cementerio todavía 
estaba en condiciones aceptables, sin embargo esta última vez que vino, debido a la localización de la 
lápida de Luis María de Iesi, vio el cementerio destrozado, prácticamente en ruinas, y hay un caso, de 
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hecho muy lamentable, que exactamente a un lado de la lápida de Luis María de Iesi hay una 
estructura de block que tapa toda la belleza de cantera y de mármol que se encuentra ahí, es una cosa 
de tres metros aproximadamente, es lamentable porque ya está afectando la visual de las lápidas que 
se encuentran originarias. Aquí ya estuvimos en sesiones de trabajo atendiendo el caso por parte de la 
Junta, un servidor y por parte de Cementerios del Municipio el Contador Rene y, pues bueno de la 
Dirección de Catastro, que me parece que por aquí está el Director, a quien también hago mención y 
agradecimiento de todo el trabajo que se ha destinado, él personalmente ha ido a las reuniones, no ha 
faltado a una, y pues ahí está puntual muchas gracias Arquitecto. Qué dice la sociedad, qué dicen los 
periódicos, qué dicen los medios en este sentido, hundidos en la maleza, total abandono, descuidados, 
planean panteón La Purísima sea un destino turístico, escalofriantes narraciones en el Panteón de La 
Purísima, quiero agradecer y reconocer de manera personal y como institución el trabajo y las 
intensiones que tiene  el señor Presidente, por cuidar y proteger en este sentido los cementerios, en 
este nos encontramos gratamente, me parece que le realizaron una entrevista y se interesa en el tema, 
entonces que mejor oportunidad que todos ustedes estén de acuerdo como Regidores, para proteger 
este patrimonio y que a través de las indicaciones que nos pueda dar el señor Presidente, pues poder 
proteger esta parte tan importante de la historia de Zacatecas. Vamos a ponernos en contexto, si 
conocen el cementerio de La Purísima y el cementerio de Herrera, ¿si han entrado y todo?, ¿tienen 
algún familiar por ahí?, aquí en esta parte les presento lo que es el cementerio de La Purísima y acá es 
el cementerio de Herrera, lo siguiente que me gustaría que ustedes analizaran y que en todo caso 
apoyaran sería lo siguiente, se están proponiendo los siguientes polígonos de protección, en este caso 
vemos la línea roja corresponde a los muros perimetrales del Cementerio de Herrera, entonces lo que 
estamos proponiendo por lo pronto es que estos muros perimetrales nos sirvan como delimitación a la 
zona de transición, a la zona periférica, ya que la zona núcleo todavía la tenemos que definir debido a 
que no todas las lápidas, digo no que valga la pena rescatar o proteger de manera inmediata, si se fijan 
el desorden en el que está, no tiene un orden aparente, aquí tenemos un poquito más de orden más 
lineal, aquí se encuentra la parte antigua por así decirlo del siglo XIX, mitad del Siglo XX, principios 
también, esta parte nos serviría como zona de transición, de periferia pues, en donde también entra la 
Ley, pero en tema visual, es decir aquí no puedes construir cierto tipo de elementos ya que podrías 
afectar a la parte núcleo que podría ser esta, visualmente y a veces también estructuralmente, en la 
línea azul tenemos lo que es el muro perimetral de el Cementerio de La Purísima, aquí estamos 
también igual que en el de Herrera, proponiendo los mismos muros que protegen este lugar, como la 
zona de transición , aquí, sí el núcleo podría ser un poquito aledaño a esta zona, sin embargo pues eso 
ya lo propondríamos en las reuniones siguientes, aquí cabe señalar, aquí ven pasa un arroyo, ¿si lo 
ven?, ahí pasa un arroyo o el cauce al menos, por esa parte suelen brincarse las personas, normalmente 
jóvenes, en la noche y hacen una serie de desmanes sobre las tumbas y dejan las evidencias, entonces 
también esa parte es muy importante cuidar. Este es el trabajo que ha hecho Catastro y que con esto 
prácticamente tenemos listo el expediente, es un trabajo que resulta bastante difícil hacer, 
levantamientos topográficos, ya lo tenemos sobre la perimetría, sin embargo una de las propuestas es 
hacer una especie de sembrado sobre las lápidas más relevantes por así decirlo, arquitectónicamente 
es decir, un poco más grandes o las más antiguas para establecer patrones, es decir una vez ya viéndolo 
a manera de mapa todas las lápidas teniendo tanto fechas como algunos datos iconográficos, podemos 
establecer mapas, patrones, por ejemplo si en cierta sección están enterrando a gente de alguna logia 
masónica que encontramos símbolos por ahí, a gente de arquitectura, a gente de ingeniería o gente 
extranjera, por ejemplo en la zona que está Luis María de Iesi, también están los Sescosse, que vienen 
me parece que de los pirineos, por ahí también valdría la pena analizar todo este tipo de sembrados 
arquitectónicos para determinar patrones de asentamiento. Este es el segundo trabajo que nos 
hicieron el favor de pasarnos la Dirección de Catastro, bajo la dirección del Arquitecto Jesús Romo 
Tenorio, por fin me aprendí su nombre, este es el cementerio de La Purísima, el cuadro de 
construcción, bueno pues todos los datos geográficos. Aquí también vale la pena señalar la cuestión, 
pues estructural del expediente, esto forma parte importante ya que son las actas que se levantan en 
cada reunión, en donde vienen los acuerdos, donde vienen las participaciones, y las tareas que uno se 
lleva a las oficinas para seguirlas trabajando. Esta es el acta de la segunda reunión, hasta ahorita 
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llevamos tres, la tercer acta todavía no la tienen lista, entonces a la siguiente reunión que por cierto 
mañana, un pequeño comercial, mañana tenemos un recorrido por el cementerio de Herrera, si son 
gustosos de acompañarnos vamos a checar unas cosas a las cinco de la tarde. A las cinco de la tarde 
vamos a realizar un recorrido, si son gustosos pueden acudir con nosotros, y ahí les podemos explicar 
en campo, qué es lo que se está haciendo, y para que ustedes vean cómo se está haciendo el trabajo, 
todas estas actividades que parece que no pero la verdad involucra mucho tiempo y muchísimo 
esfuerzo, lo que se va a hacer es sobre algunas, es decir, porque si hacemos sobre todas no nos da 
tiempo suficiente porque son alrededor de 1,800 lápidas, no nos daría el tiempo, entonces sobre las 
más relevantes por así decirlo vamos a hacer un catalogo donde se va a hacer un levantamiento 
fotográfico, cosa que ya se está haciendo como vemos  en la imagen, se va anexar una descripción 
arquitectónica junto con medidas, y los epitafios también se van a agregar a esta descripción, entonces 
va a hacer un catalogo bastante completo que va a formar parte de la propuesta de declaratoria. Se está 
haciendo primero el levantamiento fotográfico, para que posteriormente pasar al catalogo, aquí vemos 
el detalle de la herrería, es decir es una herrería de forja, es una herrería pesada, que normalmente 
interesa a los ladrones, vemos casos ahí lamentablemente, bueno normalmente primero esta herrería 
forma parte de las criptas familiares, es decir, normalmente son predios de diez por diez, por ejemplo, 
que son limitados por este tipo de herrería y en algunos casos vemos que ya ha sido arrancada en su 
totalidad, es decir, esto cuesta dinero, entonces la gente con ese interés va y las quita sin importarle la 
cantera, ya vemos cantera masacrada y lo pedazos alrededor de todo esto, entonces hay que cuidarlo. 
También en cada una de las lápidas se va a hacer un registro iconográfico, estamos analizando la 
diferente bibliografía con la que se cuenta, desde iconografía masónica, iconografía cristiana, católica, 
judía, etc., etc., si vemos aquí este es un símbolo netamente masón, podemos ver el reloj de arena, con 
las alas, el alfa, y la omega, la inscripción arriba está en griego y esta corresponde a la cripta de la 
familia Hierro, ahí está enterrado el Doctor Hierro, a quien le deben el nombre de la calle que está 
atrás del Teatro Calderón, entonces, por ejemplo también analizar el tipo de cruces, algunas de ellas 
corresponden incluso a tradiciones celtas que vienen traídas a América por los irlandeses, son 
cuestiones iconográficas realmente interesantes que irían en el expediente de la propuesta de 
declaratoria, también el levantamiento topográfico y bueno en algunas ocasiones arquitectónico, las 
descripciones por ejemplo en este caso en las esculturas que normalmente son ángeles, musas, con 
estilos griegos, romanos, también se van a rescatar, ya que estas, algunas son de mármol de carrara, es 
un mármol blanco como leche sin prácticamente una sola veta, es un mármol exquisito que viene de 
Italia, de Carrara precisamente, entonces algunas de estas esculturas vienen de ahí, otras vienen de 
Puebla, de la marmolería de Puebla, pero vale la pena rescatarlas, hasta ahí llegan las imágenes. Les 
explico muy brevemente lo que es el sustento legal, de dónde sale esto, o van a decir, pues tú que, qué 
personalidad tienes, o porque vienes y me platicas de esto, ¿puedes hacerlo?, si podemos, por parte de 
la Junta de Protección y Conservación de Monumentos existe la ley que es de todos ustedes conocida 
que es de 1965 impulsada por don Federico Sescosse, esta ley en nuestro capítulo noveno, del 
articulado 25 al 40 tenemos lo que nos sustenta y nos justifica las acciones de declaratoria,  es decir 
podemos declarar zona de monumentos, polígonos, inmuebles aislados, inmuebles de relevancia, etc., 
también ya podemos declarar de acuerdo al nuevo decreto, decreto número 30, podemos declara el 
patrimonio inmaterial, es decir tradiciones, cantos, danzas, comida, fiestas etc., etc., entonces ahorita 
estamos, me parece que ya de la Legislatura se protegió Bracho, sin embargo por parte de la Junta se 
armó un expediente creo que un poco más complejo, y creo que se va a complementar, no tienen 
porque contravenirse. Por parte del Estatuto orgánico de la Junta de Monumentos, lo que nos ampara 
o nos da certeza jurídica es el Capítulo VII en su artículo 46, fracciones I y II,  después creo que con 
calma, no sé si por aquí Obras Públicas o Catastro podrían tener la ley, yo me daría a la tarea en caso 
de que no, de traérselas al menos una copia a cada uno de ustedes señores Regidores para su 
conocimiento, y en el caso del reglamento, estos documentos que les estoy diciendo después de la ley, 
el reglamento y el estatuto, apenas fueron publicados ahora en junio del 2014, por eso ya se tiene 
certeza, antes no podía decirlos porque no tenían publicación oficial, el reglamento de la ley en su 
capítulo V, en sus artículo del 12 al 24, nos hablan de la declaratoria, de la estructura de la 
declaratoria, cómo debe de venir la declaratoria y qué rasgos se tiene que añadir a este documento, ya 
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para finalizar, tenemos también, nos basamos y ponemos en el expediente la propuesta de 
declaratoria, ponemos los criterios de selección de la UNESCO, para ser Patrimonio de la Humanidad, 
en este caso el cementerio abarcaría tres criterios, el criterio número dos que se los leo muy rápido: 
‘ser la manifestación de un intercambio considerable de valores humanos durante un determinado 
periodo o en un área cultural específica en el desarrollo de la arquitectura, las artes monumentales, 
planificación urbana, o el diseño paisajístico, etc., de acuerdo a UNESCO’, el criterio número cinco que 
sería: ‘constituir un ejemplo sobresaliente de hábitat o establecimiento humano tradicional o de uso de 
la tierra, que sea representativo de una cultura o de culturas, especialmente si se han vuelto 
vulnerables por defecto de cambios irreversibles’, es un caso muy claro en el cementerio de La 
Purísima y de Herrera, ya tiene daños que son en algunos casos irreversibles, el criterio número seis: 
‘que deben estar asociados directamente o tangiblemente con acontecimientos o tradiciones vivas, con 
ideas o creencias o con características artísticas o literaturas de significado universal excepcional’, 
entonces en este caso, pues les he comentado la importancia en cuento a legalidad, les he comentado la 
importancia en cuento a historicidad, en cuanto al patrimonio que tienen los cementerios, en este 
sentido pues pongo a su consideración los trabajos que se están haciendo para proteger por medio de 
una declaratoria estatal el complejo de cementerios Purísima-Herrera, de mi parte sería todo, a reserva 
de que pudieran tener alguna pregunta, pues trataremos de responderla lo mejor posible muchas 
gracias”.                                                    
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________                                                          
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias Arquitecto, muy bien, señoras Regidoras, señores Regidores, no sé si antes el Regidor 
Arquitecto Josué Miranda, quisiera hacer algunos comentario en cuanto a esto, si no señor Secretario 
para que tomemos lista de las participaciones en cuanto a la exposición que nos acaban de hacer”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________                                                          
 
El C. Regidor, Arq. Josué Miranda Castro: 
“Nada más agradecer la participación de Efrén, agradezco la participación de todo el equipo que nos 
está apoyando y nuevamente agradecerles y ojalá contemos con su apoyo, es algo que va a ayudar a la 
capital, le va a ayudar a la Presidencia, es algo que va ayudar al estado, no es algo que nos vaya a 
ayudar particular, gracias, es cuanto”.   
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________                                                                                        
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias Regidor, señor Secretario si alguna compañera Regidora, Regidor, Síndico Municipal desean 
intervenir, que por favor registre las participaciones”.    
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Bien para una primera ronda, la Regidora Yazmín, Regidor Paco, adelante Regidora”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M. en M.P. Yazmín Barrón Ortiz: 
“Buenas tardes compañeras, compañeros, Presidente, Secretario, Síndico y toda la demás gente que 
nos acompaña, sin duda fue una presentación muy ilustrativa, yo no había visto varias cosas, no sabía 
varias cosas de lo que es la cantera, gracias por esa presentación, nada más que a mí me surgen 
muchas, muchas preguntas que no tocamos, lo primero es el dinero, se oye bien, yo entiendo, pero, ¿de 
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dónde sale el recurso?, como municipio todo mundo sabemos que tenemos un presupuesto ya 
destinado, dos, volviéndose patrimonio, ¿ya no se vuelve a enterrar a nadie?, además las 
inhumaciones, si alguien quiere hacer, o si alguien tiene un cajón ya vale más, ya vale menos, bueno, 
bueno, no sé, pues si es un patrimonio, yo a la Catedral no puedo ir y quitarle un pedazo, porque es un 
patrimonio, entonces supongo que ahí, pues debe de ser que ya no puedes enterrar, que debes de hacer 
varias cosas, son preguntas que tengo que no se vieron aquí, y sobre todo eso ya no puedes ahorita si 
alguien tiene y se vuelve patrimonio, poder exigir tu derecho de enterrarlo y además ¿el municipio 
tendrá que buscar nuevos cementerios?, esas serían mis dudas porque si me gustaría que si lo tuvieran 
más estructurado nos lo comunicaran y si no también, es un tema que creo que hay que analizar 
bastante bien, no es mala idea, no considero que es mala idea, pero si hay que analizarla y aquí 
entraría Comisión de Hacienda, Comisión de Turismo, para analizar en esa parte, creo yo, para ver, si y 
también Hacienda hay que ver el presupuesto, a lo mejor es un programa federal, pero algo le tiene 
que meter el municipio, mínimo el cuidado, todo esto es parte del presupuesto, me gustaría que se 
pasara a comisiones que se consideren correspondientes, yo hablo por la de Hacienda en la que estoy 
en la de Obra igual, pudiera ser, no sé si la de Obra quepa, pero sí que se pase a las comisiones 
correspondientes, y me gustaría ver si tienes un poquito más de información de esto, gracias”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
El C. Arqueólogo, Efrén Montoya Ortega, Subdirector de Investigación Histórica de la 
Junta de Monumentos del Estado de Zacatecas: 
 “En cuanto al dinero que suena siempre un tema polémico e interesante para todos y cada uno de los 
integrantes administrativos, normalmente nosotros como académicos no nos preocupamos  por eso, 
nosotros nos preocupamos  por la investigación, pero son ustedes quienes nos dicen, oye, ¿pues con 
qué? o ¿cómo?, y ¿a qué horas?, sin embargo el trabajo se está haciendo, a la fecha creo que nos han 
sido afectadas ninguna de las arcas del Ayuntamiento, es un trabajo pues realmente, por lo pronto 
realmente académico, y así seguirá haciendo, no se está pidiendo un recurso extra o una partida que 
ustedes pidan o que gestionen ante gobierno federal para poder realizar los trabajos, esto se hace tanto 
con recurso del estado que es la Junta de Monumentos, recurso del municipio que es el trabajo que 
ustedes vieron que ha realizado la Dirección de Catastro y también recurso de la Escuela de 
Conservación y Restauración Refugio Reyes, en conjunto del TEC Regional quienes han realizado el 
levantamiento fotográfico con la mejor disposición posible, es decir todo esto ha devenido con una 
serie de trabajo pues realmente a disposición personal esto es por ganas, por esta inquietud de 
proteger lo que se está destruyendo poco a poco, y le comento por el dinero ahorita no se preocupe, no 
sé si le respondo su pregunta, número dos, sin embargo continuando en este sentido sí vale la pena 
señalar que por ejemplo en el caso de los dineros, una vez que se tenga un plan de manejo y la 
declaratoria establecida, resulta, digo no es una condición, de poder gestionar recursos ante la 
federación o ante los consejos internacionales que existen, no es una garantía, no les estoy diciendo 
que teniendo una declaratoria ya tenemos dinero, sin embargo si puede ayudar, normalmente y les doy 
un ejemplo en el caso de Teúl de González Ortega, para que les pudieran dar el nombramiento de 
Pueblo Mágico, es un nombramiento en el que interviene el INHA con dos votos, para que les pudieran 
dar este nombramiento la Junta tuvo que armar un expediente porque de la federación les pedían una 
declaratoria, el municipio se acerco con la Junta y se emitió una declaratoria a nivel estado y debido a 
esto, o más bien gracias a esta declaratoria se emitió el nombramiento de pueblo Mágico, entonces le 
repito y les recalco porque luego mucha gente o muchos ayuntamientos dicen, pues me va a dar dinero, 
o voy a generar recurso, no es garantía sin embargo si ayuda, si abona a poder generar una gestión más 
fácil ante las instancias federales o internacionales o nacionales, en el caso de la propiedad la 
declaratoria estatal ya sea a nivel de zona de monumentos que sería en la ciudad, por ejemplo en 
Zacatecas, no afecta los títulos de propiedad bajo ninguna circunstancia, una declaratoria no quiere 
decir que el estado, o la federación, o las asociaciones, van a expropiar esos terrenos, es simplemente, 
son medios, son mecanismos para poder evitar que se signa deteriorando los inmuebles en este caso, le 
doy un ejemplo, la ciudad de Zacatecas su centro, su polígono central tiene una Declaratoria de 
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Protección de 1965 que es la que protege la ley, en ese sentido no quiere decir que esas casas 
pertenezcan ni al estado, ni al municipio, cada casa tiene su propietario, sin embargo se deben de regir 
bajo ciertas normas que nos marca la Ley del 65 que únicamente que para proteger ya sea las visuales 
o la misma estructura, pues se tiene que seguir y se tiene que apegar, sería exactamente el mismo caso 
en el cementerio, no le vamos a decir bueno sabes que ya te la vamos a declarar, sácame a tu abuelo y 
voy a poner ahí, no sé, voy a ponerlo bonito, esto quiere decir que simplemente vamos a evitar que la 
gente a veces por ignorancia, desconocimiento o por alevosía siga destruyendo este patrimonio, 
entonces únicamente lo que hace la ley, bueno la declaratoria, es permitir que la ley proteja estos 
espacios, evidentemente si alguien de ustedes quiere ir a robarse un pedazo de mármol de una 
escultura como las que le enseñé, pues claro que va a ser penado, y esto permite que no se siga 
destruyendo, porque esto han hecho, debido a que no tenemos una declaratoria, debido a que la ley 
actúa en este espacio, la gente ha hecho y deshecho lo que ha querido en los cementerios, contestando 
lo de los espacios de cómo van a ocuparse, se está diseñando un mecanismo por ejemplo en el 
cementerio de Guadalajara, se llama de Belem, han hecho unos mecanismos en donde la gente tiene 
que pagar al municipio en este caso, tiene que pagarle al municipio el derecho de estar ahí, o sea sus 
familiares, en ese sentido también se está viendo lo de el término de a perpetuidad, debemos de tener 
mucho cuidado, bueno se le va a decir oye, ¿quieres seguir?, me tienes que pagar, si no se va a preparar 
una especie de nichos para la gente, para que pueda inhumar los restos, se que al principio genera 
mucho problema, pero esto es lo que muchos cementerios han hecho , es decir cobran lo que desde el 
principio debieron haber cobrado, porque es terreno municipal, y hay gente ocupándolo, entonces es 
por renta ya no sería a perpetuidad, esto sería cuestión de analizarlo, sin embargo es una forma de la 
que en el caso del cementerio de Guadalajara se han hecho de los recursos para poder seguir con los 
trabajos que se pretendan realizar, no sé Regidora si le conteste las inquietudes o más bien le generé 
más dudas”.                            
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M. en M.P. Yazmín Barrón Ortiz: 
“Lo que comentabas es que no era seguro lo del recurso federal, que es una posibilidad, pero lo que me 
gustaría es que, estuvo muy bien tu presentación y todo, de todas manera el municipio le tiene que 
entrar para apoyarlo, para protegerlo, para algo, el que vaya la gente, que esté un personal de 
seguridad”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________                                                          
 
El C. Regidor, Arq. Josué Miranda Castro: 
“Es lo mismo que se generaría, es lo que tiene ahorita”.  
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 
La C. Regidora, M. en M.P. Yazmín Barrón Ortiz: 
“No se me hace mal, se me hace que le falta presentar más datos, para mí que pasara a las comisiones 
es lo único que yo pediría”.   
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________                                                     
 
El C. Regidor, Arq. Josué Miranda Castro: 
“Lo que pasa es que una declaratoria, no te causa costos me refiero a él, al Arquitecto, eso es lo que te 
causa pero así, así un costo  para que te den un nombramiento no, sin embargo si puedes destinar 
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recursos al momento en que te den un nombramiento para precisamente para mantener el nivel, ahí es 
cuando puedes destinar recursos pero antes dé, no te causa”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
El C. Arqueólogo, Efrén Montoya Ortega, Subdirector de Investigación Histórica de la 
Junta de Monumentos del Estado de Zacatecas: 
 “Lo que pasa es que todo proyecto, todo, tiene objetivos a corto, mediano y largo plazo, el objetivo a 
corto plazo en ese sentido es la publicación de la declaratoria en el periódico oficial, ese es el objetivo a 
corto plazo, a mediano plazo es la generación de los planes de manejo, es decir con qué cuento y ver 
cómo voy a actuar ante cierta problemática, es decir una especie de estudio de FODA (Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades, Amenazas) entonces a partir de eso, ya a largo plazo, sería la gestión de 
recursos para potenciar el cementerio en este sentido, para ahora si gestionar ante CONACULTA, que 
quiero empastar el cementerio, vamos a CONACULTA, mira ya tengo mi declaratoria, ya tengo mi 
expediente, ya tengo mi estudio, aquí está, échame la mano, es decir esto no lo vamos a hacer ya, ya 
acabamos, ya tenemos listo todo, ya se viene el recurso, no esto es una serie de procesos que se tiene 
que llevar naturalmente tanto administrativos como académicos, para llegar al objetivo que es la 
protección del cementerio, por ejemplo, en este caso, la aprobación de ustedes en este punto de 
acuerdo es únicamente para que las administraciones que siguen no nos vayan a echar abajo el 
proyecto, es decir, todos sabemos, no somos eternos en las administraciones públicas, se acaba su 
periodo, siguen otros y hay administraciones que se interesan, hay administraciones que dicen no, no, 
no, cementerios ahorita no, ahorita nosotros aprovechando esta oportunidad donde el Licenciado 
Carlos Peña está muy interesado en el patrimonio pues aprovechamos y por eso pedimos la 
consideración de todos ustedes como cuerpo Colegiado del Ayuntamiento”.               
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M. en M.P. Yazmín Barrón Ortiz: 
“Ok, si nada más agregar esa parte, así como los proyectos tiene metas a corto, mediano y largo plazo, 
lo único que estoy pidiendo  es que sigamos nosotros el procedimiento y que pase a las comisiones que 
tengan que pasar, y así pues ya, pero si se puede involucrar a otra que lo haga ¿cuál es el problema?, 
nada más para extender el proyecto, por eso pero puede intervenir otra comisión, es una propuesta 
además, ya que la votemos de que pase a la de Turismo por ejemplo, que lo examinen un poquito más 
no sé, es mi propuesta, ahí lo dejo”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
El C. Arqueólogo, Efrén Montoya Ortega, Subdirector de Investigación Histórica de la 
Junta de Monumentos del Estado de Zacatecas: 
 “Nosotros en las reuniones hemos tratado de convocar a las áreas de Turismo, de Desarrollo 
Económico, etc., etc., para que sea un expediente más completo, es decir que no nada más estemos 
pensando Arqueólogos y Arquitectos, que vengan Licenciados, que vengan economistas para que nos 
aporten ideas, por ejemplo a mí se me hacer importante del municipio que nos puedan designar algún 
representante que vaya a las reuniones de Desarrollo Económico, de Turismo, o si son los mismo 
Regidores pues que mejor, mejores oportunidades, mejores observaciones y así podemos tener un 
expediente más completo”.        
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________                                                                                        
 
El C. Regidor, L.D.G. Francisco Javier Trejo Rivas: 
“Va en el mismo sentido, esta excelente presentación, pero debido a lo extenso y a tanta información 
pues si saltan, yo también me quedo con las mismas dudas que presenta la Regidora, porque tenemos 
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que hacer las cosas bien, así como ustedes hacen su estudio, su análisis y tienen un proceso, pues yo 
pienso que también aquí nosotros debemos de hacer lo propio en las comisiones que puedan o 
pudieran estar involucradas, en este sentido para poder darle seguimiento, incluso aquí en el Plan de 
Desarrollo Municipal de esta Administración hay un Reglamento Interno y Arancel del Panteón, que 
está propuesto también directamente en este documento, entonces ver también que se avoque al 
reglamento que no nos saltemos ninguna cuestión de normatividad, sería todo”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Para una segunda ronda, por favor, Regidor Xerardo Ramírez”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________                                                          
 
El C. Regidor, L.M. José Xerardo Ramírez Muñoz: 
“Primeramente, nuevamente sumarme es una presentación muy completa que se hace de este tema, 
reconocer el trabajo que se lleva realizado, por supuesto que es un tema que hay que revisar y que 
efectivamente la parte que el día de hoy estamos discutiendo simplemente si el Ayuntamiento está de 
acuerdo o no en una declaratoria que se está solicitando a efecto de que sea un procedimiento mucho 
mayor, creo que aquí apenas empieza un proceso, creo que por la experiencia que se tiene en algunas 
otras ciudades como es el caso que bien lo comentas de Guadalajara, como es el caso de Cholula en 
Puebla, como es el caso de Xochimilco, como es el caso de algunas otras entidades que ya lo han 
venido haciendo sobre todo en municipios tradicionales, típicos, como Oaxaca, como Tlaxcala, eso ha 
permitido que a través de este tipo de proyectos se puedan jalar recursos del área de Turismo y no 
solamente del área de Turismo, sino también del Instituto Nacional de Antropología e Historia por la 
riqueza cultural que se pudiera llegar a encontrar en determinado momento, hoy creo que 
simplemente es una propuesta que considero buena, que considero que puede darle esa vanguardia 
que ha venido teniendo el Presidente Municipal, porque se reconoce no solamente por los integrantes 
de esta mesa sino por la ciudadanía que ha sido de las pocas administraciones si no es que la única en 
los últimos diez años que ha tenido principal cuidado para la rehabilitación de los panteones, hoy creo 
que tenemos un gran reto hacia adelante que por supuesto que hay que conseguir mayores recursos, 
que por supuesto que esta administración municipal tendrá que ver la manera de cómo se generan, y 
esta parte que va como complementando y como que dándole una visión totalmente diferente en el 
caso de que decía la Tesorera y no me dejaran mentir, que se ha platicado que es un tema que el día de 
hoy ya en algunos otros municipios se ha visto esta posibilidad de lo que se comenta, de que ya no sean 
títulos a perpetuidad si no de que se vaya también pagando el derecho de uso de suelo, por 
efectivamente tratarse de una propiedad del municipio, y que esto incrementa en mucho la 
recaudación del municipio, y no solamente se va directamente al tema de panteones, si no que permite 
que otras áreas también se puedan beneficiar de este tema, creo que a reserva de lo que piensen las 
compañeras, los compañeros, la Síndico, el señor Presidente, es simplemente dar un paso para que el 
día de mañana, sí por supuesto se involucren todas las comisiones las de Turismo, la de Hacienda en 
cuánto a este tema del derecho de uso de suelo, la Comisión de Obra Pública para determinar algunos 
asuntos que estén pendientes, pero que hoy si lo tenemos y que aquí debe de estar el Secretario de 
Desarrollo Económico y Turismo, no lo veo, por ahí ha de andar, pues y también ya es un tema que le 
competa a la administración y que en conjunto con todos los Regidores que nos interese el tema pues 
podamos ir en algún momento presentar un proyecto como ya se ha hecho, como ya se ha bajado el 
recurso y que eso es algo que siempre he reconocido en esta mesa que de los proyectos que se nos 
presentaron a finales de año, a principios de este ya muchos se están concretando, muchos están 
prácticamente en ejecución, algunos otros en espera de ese recurso del Gobierno Federal y del 
Gobierno del Estado, y creo que sin temor a equivocarme alguien que estaría convencido de rescatar 
un lugar tan emblemático como es el panteón de Herrera y el panteón de La Purísima, pues es el 
propio Gobernador del Estado hoy mandar un mensaje hacia el Gobierno Estatal y hacia el Gobierno 
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Federal, que nosotros estamos dando una categoría del patrimonio funerario, además que es del 
municipio simplemente, ni siquiera lo estamos nombrando del estado, ni por supuesto de la 
humanidad, porque ese sería un asunto que la UNESCO tendría que determinar, pero que bueno el día 
de mañana puede ser una gran herencia que podamos dejar las y los Regidores, por supuesto a la 
cabeza la Síndico y el señor Presidente Municipal, es mi comentario y lo pongo a la consideración ojalá 
y se pueda no regresar a comisiones, porque ya viene de comisiones, que se pueda votar en el sentido 
en que se decida y que el día de mañana se establezca un cronograma de acción basado en esto ya, y en 
la reestructura administrativa y de comisiones que se hará en los próximos días o meses no sé, que ya 
esta comisión que va a dejar de existir, la integren en la Comisión nueva que será la de Servicios 
Públicos, para que no se pierda el tema si no que realmente se le dé avance y que sea una estructura 
del Gobierno Municipal y algo que del día de mañana, de aquí a que se termina el primer año de 
gobierno, pues algo se puede informar de esto que sin dudad alguna la gente lo ha reconocido, que ve 
los panteones no como se quisiera porque se necesita mucho dinero para restaurar todo este tipo de 
temas, pero bueno, al menos la voluntad de limpiar, de desyerbar de que tengan sanitarios la gente 
cuando va a visitar a sus familiares que ahí descansan , porque es un tema que ya se había empezado y 
que esto desde mi perspectiva muy personal y de la perspectiva de nuestro partido al interior del 
Cabildo creemos que se puede empezar a abonar y que esto puede detonar en otros mucho temas como 
los que hoy se comentan en esta mesa, muchas gracias y estamos para servirles, muchas gracias señor 
Presidente”.                                      
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________                                                                                        
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias Regidor”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
El C. Arqueólogo, Efrén Montoya Ortega, Subdirector de Investigación Histórica de la 
Junta de Monumentos del Estado de Zacatecas: 
 “Un comentario final, si me gustaría expresarles que este proyecto es punta y sería punta de lanza en 
todo el estado, ningún municipio en todo el estado cuenta con una declaratoria en el Patrimonio 
Funerario, estos trabajos que se están realizando serían punta de lanza para los demás cementerios 
que también están aguardando inquietos este tipo de protección, y que los municipios algunos nos lo 
hacen llegar casi, casi que a gritos, poco a poco se está perdiendo su Patrimonio Funerario y ahí está el 
caso de Nochistlán, no sé si lo conocen es un cementerio prácticamente destruido, lo repito y lo 
recalco, no dejemos que pase a eso, si quieren vayan Nochistlán y vean como lo tienen, los invito”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias Arquitecto, señor secretario si no hubiese más participaciones, le solicito que someta a 
votación este punto de orden del día a este Honorables Cabildo”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
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 manera económica con relación a la aprobación de que la iniciativa de punto de acuerdo 
para el nombramiento de los Cementerios La Purísima y de Herrera como Patrimonio Funerario de la 
Humanidad en el Municipio de Zacatecas, que presenta el Regidor Arquitecto Josué Miranda Castro 
sea turando a las Comisiones Edilicias de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, de Hacienda de 
Revisión y Actualización de Legislación Interior del Municipio, de Turismo, Artes y Cultura para que 
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de forma conjunta realicen el estudio correspondiente y emitan el dictamen correspondiente. Es 
aprobado por mayoría de 12 votos a favor y 4 votos en contra”.  (Punto de Acuerdo número 
AHAZ/232/2014). 
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Muchas gracias señor Secretario, continuemos con el siguiente punto del orden del día”. 
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________   
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Doy cuenta al Honorable Ayuntamiento que el siguiente punto del orden del día es:20.- Asuntos 
Generales”. “Tenemos anotadas tres participaciones, el caso del Regidor Francisco Javier Trejo, con 
dos puntos que es la Casa Municipal de Cultura respecto del espacio del Registro Civil y lo del evento 
de la Asamblea Mundial de Ciudades Patrimonio”.    
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________                                                                                        
 
El C. Regidor, L.D.G. Francisco Javier Trejo Rivas: 
“Gracias Secretario, con el permiso del Cuerpo Colegiado, sobre el tema de la Casa Municipal de 
Cultura me abocó al Plan de Desarrollo Municipal en la meta número cinco que dice: ‘aspiramos a ser 
una comunidad en la que se fomentan los valores, en la que prospera la educación y en la que se 
resguarda nuestra gran identidad cultural (subrayo) debemos reforzar el tejido social, el desarrollo 
comunitario y la participación social, cada integrante de las familias zacatecanas tendrá siempre un 
espacio y oportunidades para su desarrollo’, así mismo en el punto número uno de los objetivos 
Zacatecas con Calidad de Vida, en su objetivo uno. punto cinco dice: ‘ampliar el acceso a la cultura, 
como un medio para la formación integral de los ciudadanos’, en este sentido me permito hacer 
respetuosamente un llamado a buscar otras alternativas con respecto a la ubicación o reubicación del 
Registro Civil, esto debido a los antecedentes que tiene la misma Casa Municipal de Cultura, en su 
intervención en el 2012 perdió dos salas posteriores anexadas al Mercado Genaro Codina, en este año 
hay un proyecto de utilizar la sala Francisco E. Santiago para el Registro Civil como ya se ha 
mencionado y otra más para sala de casamientos reduciendo a cinco las salas para actividades 
artísticas, diariamente se atienden a más de 200 personas entre jóvenes adultos y niños en talleres, 
hay quince eventos de protocolo promedio al mes, diez conciertos promedio al mes, dos exposiciones 
al mes, durante las festividades en un foro importante como escenario y como espacio expositivo, en 
verano hay atención diaria de más de 400 niños en los cursos vacacionales’, es el espacio cultural más 
noble y activo del estado, ahora ya se inició la rehabilitación de dos salas como lo pudimos constatar 
los que estuvimos en el evento anterior a esta sesión, se han tenido exposiciones sobre Siqueiros, 
Leonora Carrington, Javier Marín, Cuevas, Hermanos Coronel, Gironella, Posada, Toledo, etc., en este 
sentido muy lamentable sería que llegue a concretarse este plan de instalar una oficina de Registro 
Civil, pues se volvería una ofician burocrática restándole un espacio fundamental en lo que al inicio de 
mi intervención lo acabo de leer, entonces hago un llamado muy respetuoso me sumo como aliado en 
este llamado que hace el grupo de danza árabe, todos los ciudadanos que están, no, no, no vinieron a 
buscar con esa inquietud de que están preocupados porque ya las salas que fueron omitidas por el 
Mercado Genaro Codina, pues ahora tienen que utilizar otras salas para usarlas de bodega, entonces 
esto complicaría mucho las actividades que ya se desarrollan ahí, y estamos hablando de que somos 
una ciudad que pretende y que está impulsando mucho la cuestión cultural, nada más hago un llamado 
nuevamente respetuoso para buscar alguna otra alternativa y no quitarle los espacios que necesita la 
ciudadanía y que este espacio, la Casa Municipal de Cultura se ha vuelto un espacio muy importante 
para el desarrollo de la cultura, hasta ahí mi intervención en el caso de la Casa Municipal. Por otro 
lado, hacerte un reconocimiento Presidente por el evento de la Asamblea Nacional de Ciudades 
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Mexicanas Patrimonio Mundial, aplaudo el evento, reconozco el trabajo del Arquitecto Guillermo 
Carrillo y de toda la gente a tu cargo Arquitecto, realmente fue un evento donde pone otra vez en el 
mapa  a Zacatecas, donde en esta administración obviamente Zacatecas está luciendo, en este evento 
yo quisiera mencionar específicamente a las personas que de alguna manera dieron un rostro, las 
personas se fueron muy contentas y a veces son las personas que no mencionamos a Gaby Yasin, Ana 
Graciela Rodríguez, Wendy Vega, Magdalena Corguera, Cristina Díaz, Deniss Rostro y  Ana María 
Gutierrez, que se destacaron y lo digo a título personal se destacaron en su desempeño para el 
desarrollo de esta asamblea, presidente una vez más reconocer el trabajo y el desarrollo de estos 
eventos y estas actividades, muchas gracias”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Muchas gracias señor Regidor, siguiente asunto general señor Secretario”.                          
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________   
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Esta la intervención del Regidor Carlo Magno, con el tema de eficiencia administrativa”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Carlo Magno Lara Muruato: 
“Buenas noches, saludo nuevamente señor Presidente, señorita Síndico, compañeras y compañeros  
Regidores, simplemente para con la eficiencia administrativa recalcar que las dos funciones 
primordiales de una administración eficiente siempre pues es la coordinación y el control, sobre todo 
aunando al compromiso de cada uno de mis compañeros y compañeras que incluyen la Comisión de 
Obra Pública y Desarrollo Urbano, presidida por la Licenciada Daniela Natalia Hernández Delgadillo, 
por la Licenciada Yazmín Barrón, como Secretaria, Josué Miranda como Vocal, Cuquis López y Javier 
Quiñones como vocales y sobre todo esa gran coordinación que tienen con todo el equipo de 
Sindicatura encabezado por nuestra amiga Licenciada Conchita García Almeida, Desarrollo Urbano la 
Secretaría encabezada por Memo Carrillo, que viene siendo también la Secretaría de Obra Pública 
puesto que han tenido una gran coordinación y un trabajo con un gran espíritu de servicio, 
principalmente viendo el bienestar de la ciudadanía, y con gran ética y profesionalismo siempre 
acatándose y apegándose a la normatividad y reglamentos municipales, se han logrado tener, lo hemos 
visto en las sesiones, seguimiento en las solicitudes ciudadanas, se han emitido de manera coordinada 
emisiones de opiniones y hasta llegar a su finalidad que es dictámenes con responsabilidad, siempre y 
cumpliendo con nuestros reglamentos, repito, es por ellos señor Presidente que me permito felicitarlos 
por el excelente trabajo que están haciendo y sobre todo porque sus esfuerzos van dirigidos a un 
mismo objetivo, que pues es un Zacatecas con un desarrollo urbano inteligente y un equipo que 
demuestra que con menos se hace más, en hora buena y es cuanto”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Muchas gracias señor Regidor”.             
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Por último el Regidor Hiram, con el tema del equipo de Mineros de Zacatecas y su participación del 
municipio”.   
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______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, M.A. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Gracias Secretario, efectivamente es una participación en el ámbito que nos compete que es aquí en el 
municipio, sabemos que a partir de la próxima temporada jugara aquí el equipo de Mineros de 
Zacatecas, sin embargo me quedan algunas dudas que quisiera nos respondieras Presidente, sobre 
todo porque tú tienes un poquito más de conocimiento, porque al final de cuentas hay dudas, 
preguntas de la misma gente, asociaciones deportivas, en fin sabemos que está a punto de, creo que es 
en el mes de julio, si no tengo mal las cuentas creo que a finales de julio empezaría la temporada sin 
embargo, cuál es el papel del Ayuntamiento que va a tener con el equipo, sabemos que tú has 
comentado en diversos medios de comunicación, se le va a apoyar en diversos aspectos, en asunto de 
seguridad pública, protección civil, vigilar el asunto del comercio, entre otras cosas, preguntarte si ya 
tenemos un convenio con ellos, ya hay algo plasmado, algo más concreto, y conocerlo sobre todo, y 
saber cómo te podemos ayudar aquí en la comisión encabezada por Pedro, la Comisión del Deporte, 
hasta dónde podemos colaborar y ayudarte, así mismo los que ya tenemos y un poquito de 
conocimiento en el tema nos interesa mucho que este equipo de fútbol profesional venga y no 
únicamente sea un aspecto de diversión para la sociedad, si no que venga y aporte también a la 
sociedad, seguramente no me cabe la menor duda que después del paso que tuvo por aquí lo más 
reciente que fue la Real sociedad de Zacatecas, antes con Mineros que eran la mayoría de casa, si hubo 
una gran expectativa por ver a este deporte y sobre todo en esta categoría, sin embargo estoy 
convencido que no únicamente vengan a hacer afición o con otros fines, creo que ellos vienen, nosotros 
como ciudadanos zacatecanos los vamos a apoyar a los que nos interesa, a los que nos guste, pero 
también es necesario que ellos hagan labor social y que de alguna manera paguen esta posibilidad que 
van a atener con jugar en Zacatecas y a eso precisamente me refiero en el sentido de que tendríamos 
que ver que no únicamente sea el factor negocio, el factor que lo puedan manejar ellos, si no que aparte 
que nosotros tuviéramos un papel importante para firmar convenios en que hagan ellos una labor 
social, seguramente van a ser, o las expectativas es que sea un equipo en donde salgan ídolos de los 
niños, de los jóvenes y queremos que también respondan a base de programas sobre las adicciones, 
sobre otros temas seguridad, el asunto de las escuelas, etc., queremos que de esa manera pudieran 
retribuir el apoyo, más sin embargo no tenemos bien el procedimiento, quisiera Presidente, que nos 
pudieras ampliar un poquito el tema, otro asunto que te quiero comentar o quiero preguntar, es el de 
las instalaciones, hasta hace poco ojalá y sea un chisme no sé, no lo tengo yo bien concreto o muy 
claro, en donde comentan que vienen juegan, o pudieran jugar aquí en Zacatecas pero pudieran estar 
entrenando en Guadalajara, entonces obviamente eso sería algo absurdo, a final de cuentas ese equipo 
o esos equipos vienen aquí para interrelacionarse con la gente, con su público, con la ciudadanía, y te 
comento lo de los campos porque es muy complicado, a final de cuentas está el Estadio Francisco Villa, 
ahora me he estado dando cuenta que están trabajando o adecuando las instalaciones de la Unidad 
Deportiva acá en la Escondida, no sé como estemos también con la Universidad, hasta dónde si se le va 
a dejar al equipo profesional, la Universidad también tiene equipo profesional en categorías menores 
pero también sabe de eso, los espacios que si vienen, pues obviamente nos den la oportunidad a los 
universitarios a seguir trabajando y contribuyendo al deporte aquí en la capital, muchas gracias”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Muchas gracias Regidor, hacer algunos comentarios como bien hacías el planteamiento de manera 
muy puntual, a algunos cuestionamientos, algunas dudas que existen, primero, efectivamente estamos 
en platicas con lo que es el equipo Mineros de Zacatecas, para el tema de cómo va a participar el 
municipio con ellos, sabemos que no nada más es la instalación del equipo, o el uso del Estadio, sino 
que alrededor de todo esto pues están temas que competen al municipio puesto que el Estadio está en 
la capital de Zacatecas y somos los principales responsables en coordinación y apoyo con las 
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dependencias estatales, pero el responsable directamente es el municipio, porque el Estadio está 
radicado en el municipio, para ello hemos tenido ya diferentes reuniones con Efraín flores que es el 
Director Deportivo de Mineros Zacatecas, pero de manera particular del Club Pachuca, que es filial 
Mineros de este equipo, hemos estado revisando las cuestiones de seguridad pública de cómo vamos a 
estar trabajando, bajo qué esquemas se estará dando el apoyo pero también como ellos van a 
contribuir con el municipio para lo que será este servicio, lo mismo en los temas de protección civil 
donde estaremos coordinados con Protección Civil Estatal, el tema del comercio que se establece a 
fuera del Estadio, así como lo que se hace comercio al interior del Estadio, de manera específica lo que 
es cerveza y otros productos que se venden al interior que al final de cuentas es un comercio, que 
deberá tributar a la capital, al municipio, son temas que no podemos exentar y que tendremos que 
estar negociando de manera muy puntual con ellos en qué términos sería las tarifas que ellos deben de 
cubrir, el impuesto que deben de integrar al municipio y además por los servicios públicos 
municipales, que  a final de cuentas se convierten en una carga más para el municipio, puesto que hay 
que ir a recabar después de cada partido de fut bol lo que ahí se genera en tema de basura, dejar todo 
lo que es el exterior del estadio en condiciones para que se siga utilizando y para que sea un espacio 
que no tenga problemas en este sentido en el tema de basura y otras cuestiones que al final de los 
partidos o previo a los partidos deberán de estar al 100% atendidos y una vez que se tenga ya el 
convenio de propuesta final los habremos de estar informando a ustedes, desde luego a la Comisión de 
Deporte en el municipio para que tengan ustedes esta información, no se ha hecho, no se ha dado 
porque no hemos cerrado los acuerdos apenas en esta semana tendrán lo que es un cuadrangular de 
partidos amistosos, en aproximadamente ocho o diez días se esté iniciando el torneo, el equipo juega 
de visitante y su primer partido en Zacatecas será el 25 de julio contra Necaxa de Aguascalientes, 
Rayos de Necaxa de Aguascalientes, será el primer partido de local y para esa fecha ya habremos de 
tener estipulado y detallado en que término será el convenio con el que habremos de estar trabajando 
con Mineros de Zacatecas, por otro lado, efectivamente no se trata únicamente de que venga, ofrezcan 
un espectáculo, recauden dinero de los espectáculos que presentan y no se quede nada para Zacatecas, 
es parte del acuerdo primordial que se tiene con ellos, no nada más del municipio si no de las 
participaciones y platicas que a través del INCUFIDEZ se han hecho con el Club Mineros que es 
instalar escuelas de fut bol  en el municipio de Zacatecas, y en el resto del estado, además se estará 
trabajando en programas permanentes de prevención y de invitación al deporte  a la niñez y a la 
juventud en Zacatecas, puesto que esto viene a complementar las políticas de seguridad que se han  
implementado y que además un tema de prevención que el Ayuntamiento de Zacatecas, que nosotros 
hemos impulsado que viene a complementarse ya con una institución de renombre nacional ahora en 
el tema deportivo que se instala en Zacatecas, y por otro lado en ningún momento hasta la información 
que nosotros tenemos se ha buscado que el equipo únicamente juegue aquí y entrene en Guadalajara, 
por el contrario estarán instalados aquí, una parte de los entrenamientos será en lo que es la Unidad 
Deportiva Benito Juárez, en el Centro Acuático que ahí están todas las instalaciones que ellos 
requieren para poder entrenar entre semana y enfrentar y enfrentar los partidos aquí en Zacatecas, 
hasta este momento creo que esa información es mera especulación no hay otra cosa más que estar 
confirmados que entrenan y juegan en Zacatecas, esa será la participación del Ayuntamiento y por 
supuesto que estaremos informándoles en qué termino va caminando o avanzando las propuestas que 
ellos nos hagan, las respuestas que nosotros demos y como punto final el acuerdo mutuo que podamos 
tener como Ayuntamiento, con el equipo de Mineros de Zacatecas, junto con la participación de 
Gobierno del Estado. Señor Secretario le solicito que continuemos con el siguiente punto del orden del 
día”.                                                                  
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________   
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo que el orden del día ha sido agotado”. 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
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El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Si me permiten antes de concluir la sesión, hacer tres comentarios de manera muy puntual, el 
primero, como ya bien lo mencionaba el Regidor Paco, reconocerles a todas y todos ustedes la 
participación y de manera muy especial a quienes estuvieron coordinando el evento de Ciudades 
Patrimonio, por el gran esfuerzo que se hizo, estuvo encabezado por el Arquitecto Guillermo Carrillo, 
de ahí se desprendió por diferentes Secretarías, por diferentes Direcciones, y sobre todo por todo el 
equipo de trabajo de la Administración Municipal, como bien lo mencionaba el Regidor Paco, muchas 
veces son parte nada más de un equipo y no se reconoce la labor personal que ellos hacen, en este caso 
reconocer a todo el equipo que participo, el buen trabajo que se hizo, y además transmitirles a ustedes 
como Ayuntamiento, como integrantes de este Cabildo, el buen sabor de boca que se llevaron quienes 
participaron en este evento y además pues marcamos historia participando Diputados Federales de la 
Comisión Especial de Ciudades Patrimonio, y además los Alcaldes y los Ayuntamientos que formamos 
parte de esto que es un programa donde únicamente participan 10 ciudades más la delegación 
Xochimilco y que bueno, nosotros marcamos un rumbo importante, diferente en estas sesiones que se 
llevan de manera periódica a lo largo de un año y en las diferentes ciudades que formamos parte de 
este programa a nivel nacional. Por otro lado también transmitirles el reconocimiento y la felicitación 
que como Ayuntamiento nos hace el Gobierno del Estado, el Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, desde luego la Legislatura del estado por la participación que tuvimos en los festejos del 
Centenario de la Toma de Zacatecas, también como Ayuntamiento, como equipo de trabajo,  a todos 
los responsables que participaron en las diferentes tareas, el reconocimiento por la atinada 
participación que tuvo el Ayuntamiento de Zacatecas, por las buenas decisiones que se tomaron en la 
participación, si bien es cierto nuestro recurso era limitado, pudimos participar y pudimos dejar una 
huella y marcar algo importante en esta conmemoración de nuestra historia y desde luego, que marca 
la historia moderna y reciente de lo que es Zacatecas transmitirles esa felicitación, sabemos que bueno 
no siempre se puede dar gusto a todos, pero sin embargo creo que hicimos un esfuerzo como 
Ayuntamiento para poder cumplir, reconocer la labor que se hizo en importantes tareas, que estuvo 
coordinando el Secretario de Desarrollo Económico y Turismo Roberto Rosales, mis reconocimiento 
Secretario, de igual manera en los temas de los eventos que son multitudinarios en la mayoría la 
coordinación que se tuvo desde la Secretaría de Gobierno para el tema de seguridad, además en Obras 
Públicas para la participación que se tuvo, Servicios Públicos que sin duda alguna tuvo una 
participación importante porque cada desfile, cada evento pues generaba basura y había que tener 
limpia la cuidad, a todos, todos de verdad las Secretarías que participaron en los diferentes eventos mi 
reconocimiento, pero sobre todo mi agradecimiento por la participación atinada que se tuvo, y decirles 
pues que en próximos días nos estarán invitando para hacer un reconocimiento especial al 
Ayuntamiento por la labor y la participación que se tuvo en el Marco del Centenario de la Toma de 
Zacatecas. Y por otro lado, y para concluir, hacer un comentario de lo que el día de hoy se suscitó en la 
Administración, sabemos que está impactando muy fuerte no solamente a los trabajadores del 
Ayuntamiento de Zacatecas, si no que es una reforma que aplica ya para toda la clase laboral sea 
gobernativa, o sea de la iniciativa privada, hoy en el caso del Ayuntamiento Zacatecas, bueno pues en 
esta quincena ya se hizo el cargo al impuesto ISR en esta administración, y es importante decirles y 
que nos solidaricemos como Ayuntamiento, primero, resaltar que no es una iniciativa que tenga esta 
Administración, es un tema que tenemos que aplicar por obligación, tenemos que aplicarlo para todos 
los trabajadores del Ayuntamiento, incluidos quienes integramos este Honorable Cabildo, y pasando 
por todos quienes laboran en esta Administración, es un impuesto que no podemos exentar, un 
impuesto al que no podemos dar la vuelta, pero además de ello anteriormente no estábamos 
integrando el impuesto como se debiera, se hacía de manera incorrecta, y hoy tuvimos que no 
solamente aplicar este nuevo impuesto, sino además se tuvo ya que integrar de manera correcta, 
regularizar los impuestos puesto que como patrón estamos obligados a calcular, a retener y a enterar a 
la autoridad fiscal el impuesto sobre la renta y a partir de hoy ya se lleva ya cabo por ello pedirles su 
respaldo, su solidaridad y sobre todo concientizar a la clase trabajadora de que es una decisión que se 
tuvo que tomar, porque así viene el lineamiento, y así tenemos que aplicarlo, a todos se nos hace 
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incomodo y molesto, lo que pasa es que anteriormente no pagábamos impuestos, hoy hay que pagar 
impuestos y hoy hay que contribuir con el país para que pueda tener un mejor rumbo, y por ello 
pedirles y mostrar en todo momento el respaldo y la solidaridad con la clase trabajadora del 
Ayuntamiento, pero sí también pedir como Cabildo, solicitarles a ustedes, que podamos ser parte de 
socializar, el trabajo que se hizo y que estuvimos además en la necesidad de actuar ya de inmediato, de 
hecho no podíamos esperar más en el tema de la aplicación, de lo que es la regularización de 
impuestos, por otro lado señalar y ser muy enfático en esto el sueldo y la percepción no se va a afectar, 
es una redistribución que se piensa en generar un menor impacto a los impuestos de los trabajadores, 
lo que estamos buscando es que se le pueda tener al trabajador un fondo de previsión social, para que 
pueda afectar lo menos posible su percepción salarial, y además durante esta administración y al 
termino y en las administraciones que vengan ya no se deberá de modificar el salario, porque las 
prestaciones no se ven afectadas, no se afecta con el salario diario que percibe el trabajador, ni su 
jubilación, ni su pensión ante el IMSS, ni su pensión ante el ISSSTEZAC, ni el aguinaldo, ni la prima 
vacacional, esto fue algo que sí fuimos muy cuidadosos y muy cautelosos para que no se vea afectado, 
desafortunadamente pues siempre existe la especulación, siempre se puede generar la falsa 
información, pero sí que cualquier duda que puedan tener ustedes o además la clase trabajadora que 
acuda con ustedes a solicitar una orientación en todo momento la gente de la Secretaría de 
Administración, Recursos Humanos estará al tanto y al pendiente para poder ampliar cualquier 
situación que se pueda presentar en este sentido, pero sobre todo nosotros mismos no fomentar la 
confusión, o nosotros mismos no generar falsa información, sino por el contrario asumirlo con total 
responsabilidad puesto que los trabajadores son parte de nuestro equipo, es la parte más importante 
de esta Administración, y si quiero resaltar mucho este punto, porque no queremos pues que con la 
clase trabajadora exista en ningún momento una percepción de que nosotros estamos tomando 
decisiones en contra de la clase trabajadora, por el contrario fuimos muy cautelosos en revisar bajo 
que esquema estaríamos haciendo el descuento de los impuestos y quien tenga una duda de verdad 
pueda orientar siempre y cuando se tenga la información pertinente por parte de Recursos Humanos o 
la Secretaría de Administración, sería cuanto en cuanto en la mención de los temas que tenía que 
transmitirles a ustedes y por lo tanto señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de 
Zacatecas, no habiendo otro asunto que tratar y siendo las veintiún horas con trece minutos, del día 
lunes treinta de junio del 2014, se levanta esta sesión Ordinaria de Cabildo agradeciendo a todos su 
asistencia”.                                                       
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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