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El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Buenas noches señoras y señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, sean 
ustedes bienvenidos a esta Sesión Ordinaria de Cabildo. Le solicito al señor Secretario  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.-J. Jesús Reyes Beltrán, 2.- M.M.P.  Yazmín Barrón Ortiz, 3.- 
C. Pedro González Quiroz, 4.- T.S. María del Refugio López Escobedo, 5.- Javier Quiñones Botello, 
6.- Lic. Daniela Natalia Hernández Delgadillo, 7.- L.A. 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.- María Silvia Mendoza Rincón, 13.-L.D.G. Francisco Javier Trejo 
Rivas, 14.- M.A.P.  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: 
“Gracias señor Secretario. 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 el siguiente: 
 
1.- Lista de Asistencia y, en su caso, declaración de Quórum Legal para Sesionar. 
 
2.- Discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
 
3.- Lectura de correspondencia: 

a.- acuerdo #70 aprobado por la H. Sexagésima Primera Legislatura, mediante el cual 
respetuosamente se exhorta a los tres niveles de gobierno, para que privilegien la defensa de 
la Educación  Pública y de sus principios de laicidad, gratitud, racionalidad científica, 
universalidad, visión humanista, fortaleciendo los valores de convivencia democrática.  
 



 
ACTA DE CABILDO N° 38. 
SESIÓN ORDINARIA 15. 

28 DE NOVIEMBRE DE 2014. 

2 

b.- Acuerdo #80 aprobado por la H. Sexagésima Primera Legislatura, mediante el cual 
respetuosamente se exhorta a los 58 Ayuntamientos Municipales y a las corporaciones 
estales de seguridad, para que en los procedimientos que concluyan el no acreditamiento de 
control de confianza de los elementos policiales, se clarifiquen las causas que lo motivaron a 
efecto de dañar aún  más la imagen pública y brindarles posibilidades en el ámbito laboral. 

 
4.- Discusión y, en su caso, dispensa de la lectura y aprobación del contenido de las actas de 
cabildo tomadas en sesiones: 

a.- EXTRAORDINARIA n° 18 de fecha 29 de octubre de 2014 (acta n° 33) 
b.- EXTRAORDINARIA n° 19 de fecha 30 de octubre de 2014 (acta n° 34) 
c.- ORDINARIA n° 14 de fecha 31 de octubre de 2014 (acta n° 35) 
d.- EXTRAORDINARIA n° 20 de fecha 11 de noviembre de 2014 (acta n° 36) 
e- EXTRAORDINARIA n° 21 de fecha 20 de noviembre de 2014 (acta n° 37) 

 
5.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Hacienda respecto a las Transferencias Presupuestales correspondientes al mes de noviembre de 
2014. 
 
6.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Hacienda respecto a las Transferencias Presupuestales correspondientes al mes de noviembre para 
ejercer el Programa Hábitat 2014. 
 
7.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Espectáculos y Turismo, referente al otorgamiento del Título de Visitante Distinguido al Dr. Patrick 
D. Martin. 
 
8.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Obra 
Pública y Desarrollo Urbano relativo  a la autorización del Fraccionamiento de Interés Social 
“Conjunto San Martín 2da etapa” ubicado en el lote 33 manzana 2, de la calle Nivel en Ciudad 
Argentum 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 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. Arnulfo 
Sánchez Dovalí. 
 
10.- 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. Juan de la 
Cruz Rentería Escobedo. 
 
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 Indemnización vía económica al Honorable 
Ayuntamiento de un predio ubicado en calle Jazmín de la Colonia las Margaritas, cuartel 3, 
manzana 23, sección 5, lote 5 de esta ciudad capital a favor de la C. Ma. Teresa Esparza Chávez. 
 
12.- 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, 
presentado por los C.C. J. Jesús alba Rodríguez y/o Sergio Ramos Gallegos, sobre un predio 
ubicado en Avenida López Velarde n° 502 Colonia Centro de esta Ciudad Capital. 
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13.- 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, 
presentada por la C. Elisa Villegas Díaz, sobre un predio ubicado en  Calle Crucero Primavera n° 
107 Colonia Centro de esta Ciudad Capital. 
 
14.- 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, 
presentada por la C. María Dolores Acuña Collazo de Rodríguez, sobre un predio ubicado en  Calle 
Progreso n° 124 Colonia Mirador de esta Ciudad Capital. 
 
15.- 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, 
presentada por el C. Eliseo Vázquez Benítez, sobre un predio ubicado en  Calle José María Pino 
Cámara s/n Colonia Alma Obrera de esta Ciudad Capital. 
 
16.- 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, 
presentada por la C. Flor Ducke de Morales, sobre un predio ubicado en  el Boulevard del 
Patrocinio n° 1, fraccionamiento Lomas del Patrocinio de esta Ciudad Capital. 
 
17.- Discusión y, en su caso, aprobación de la solicitud que presenta la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Turismo, respecto a la autorización para la firma de la Carta de Intención y posterior 
Hermanamiento entre las Ciudades de Zacatecas y San Vicente Brasil. 
  
18.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Revisión y Actualización de la Legislación Interior del Municipio, por el que se presenta el Proyecto 
de Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas. 
 
19.- Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Rastros, Panteones y Sanidad Pública, respecto a la propuesta de nombramiento del Cementerio 
“La Purísima” como Patrimonio Funerario de la Humanidad en el Municipio de Zacatecas 
 
20.- Asuntos Generales”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias, señor Secretario, le solicito consulte a las señoras y señores integrantes de este Honorable 
Ayuntamiento, si es de aprobarse el proyecto 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 la aprobación del orden del día. Es 
aprobado por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/245/2014). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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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. Se inscriben los Regidores: 
José Xerardo Ramírez Muñoz con el asunto: paz, unidad y la justicia. El Regidor Francisco Javier 
Trejo Rivas con el asunto: Reglamento Interior”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
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: 
“Informo a la Honorable Asamblea que el siguiente punto a desahogar es el punto número: 
3.- Lectura de correspondencia: 

a.- acuerdo #70 aprobado por la H. Sexagésima Primera Legislatura, mediante el cual 
respetuosamente se exhorta a los tres niveles de gobierno, para que privilegien la defensa de 
la Educación  Pública y de sus principios de laicidad, gratitud, racionalidad científica, 
universalidad, visión humanista, fortaleciendo los valores de convivencia democrática.  
 
b.- Acuerdo #80 aprobado por la H. Sexagésima Primera Legislatura, mediante el cual 
respetuosamente se exhorta a los 58 Ayuntamientos Municipales y a las corporaciones 
estales de seguridad, para que en los procedimientos que concluyan el no acreditamiento de 
control de confianza de los elementos policiales, se clarifiquen las causas que lo motivaron a 
efecto de dañar aún  más la imagen pública y brindarles posibilidades en el ámbito laboral”. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Se le concede el uso de la voz al Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de 
Santiago a fin de que dé cuenta al H. Ayuntamiento de la correspondencia recibida”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo a la Honorable Asamblea que se recibió la siguiente correspondencia: 

a.- acuerdo #70 aprobado por la H. Sexagésima Primera Legislatura, mediante el cual 
respetuosamente se exhorta a los tres niveles de gobierno, para que privilegien la defensa de 
la Educación  Pública y de sus principios de laicidad, gratitud, racionalidad científica, 
universalidad, visión humanista, fortaleciendo los valores de convivencia democrática. 
 
b.- Acuerdo #80 aprobado por la H. Sexagésima Primera Legislatura, mediante el cual 
respetuosamente se exhorta a los 58 Ayuntamientos Municipales y a las corporaciones 
estales de seguridad, para que en los procedimientos que concluyan el no acreditamiento de 
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control de confianza de los elementos policiales, se clarifiquen las causas que lo motivaron a 
efecto de dañar aún  más la imagen pública y brindarles posibilidades en el ámbito laboral”. 

____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Secretario, continuamos con la sesión”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo a la Honorable Asamblea que se recibió la siguiente correspondencia: 
4.- Discusión y, en su caso, dispensa de la lectura y aprobación del contenido de las actas de 
Cabildo tomadas en sesiones: 

a.- EXTRAORDINARIA n° 18 de fecha 29 de octubre de 2014 (acta n° 33) 
b.- EXTRAORDINARIA n° 19 de fecha 30 de octubre de 2014 (acta n° 34) 
c.- ORDINARIA n° 14 de fecha 31 de octubre de 2014 (acta n° 35) 
d.- EXTRAORDINARIA n° 20 de fecha 11 de noviembre de 2014 (acta n° 36) 
e- EXTRAORDINARIA n° 21 de fecha 20 de noviembre de 2014 (acta n° 37)”. 

____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias señor Secretario. 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 haber participaciones 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 dispensa de lectura y aprobación del 
contenido del Acta: a.-EXTRAORDINARIA n° 18 de fecha 29 de octubre de 2014 (acta n° 33). Es 
aprobada por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/354/2014). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
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“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 dispensa de lectura y aprobación del 
contenido del Acta: b.- EXTRAORDINARIA n° 19 de fecha 30 de octubre de 2014 (acta n° 34). Es 
aprobada por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/355/2014). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
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 dispensa de lectura y aprobación del 
contenido del Acta: c.- ORDINARIA n° 14 de fecha 31 de octubre de 2014 (acta n° 35). Es aprobada 
por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo  número AHAZ/356/2014). 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
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 dispensa de lectura y aprobación del 
contenido del Acta: d.- EXTRAORDINARIA n° 20 de fecha 11 de noviembre de 2014 (acta n° 36). 
Es aprobada por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/357/2014). 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
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 dispensa de lectura y aprobación del 
contenido del Acta: e- EXTRAORDINARIA n° 21 de fecha 20 de noviembre de 2014 (acta n° 37) Es 
aprobada por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/358/2014). 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
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 Hacienda 
respecto a las Transferencias Presupuestales correspondientes al mes de noviembre de 2014”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias señor Secretario, se le concede a la Síndico Municipal, Licenciada María Concepción Irene 
García Almeida para que dé cuenta de la parte resolutiva del dictamen presentado”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, L.A.E. María Concepción Irene García Almeida: 
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“Con su permiso señor Presidente, Cuerpo edilicio, buenas noches a todos, informarles que una vez 
que la Comisión Edilicia de Hacienda se reunió  para analizar las transferencias correspondientes 
al mes de noviembre y de acuerdo a sus antecedentes, fundamento legal el punto resolutivo fue: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias Señorita Síndico Municipal, si alguien del Cuerpo Colegiado desea intervenir, señor 
Secretario para que tome la 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 haber participaciones 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 Hacienda, respecto a las transferencias presupuestales correspondientes al 
mes de noviembre de 2014. Es aprobada por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo  
número AHAZ/359/2014). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo que el siguiente punto del orden del día es el punto número: 6.- Discusión y, en su caso, 
aprobación del Dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda respecto a las 
Transferencias Presupuestales correspondientes al mes de noviembre para ejercer el Programa 
Hábitat 2014”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias señor Secretario, se le concede a la Síndico Municipal, Licenciada María Concepción Irene 
García Almeida para que dé cuenta de la parte resolutiva del dictamen presentado”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, L.A.E. María Concepción Irene García Almeida: 
“Con su permiso señor Presidente, Cuerpo Edilicio, informarles que el dictamen que se presenta de 
transferencias para el mes de noviembre para ejerce el Programa de Hábitat 2014 de acuerdo a sus 
antecedentes, fundamento legal el punto resolutivo fue: 
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias Síndico Municipal, si alguien del Cuerpo Colegiado desea intervenir, señor Secretario para 
que tome la 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 haber participaciones 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 Hacienda respecto a las Transferencias Presupuestales correspondientes al 
mes de noviembre para ejercer el Programa Hábitat 2014. Es aprobada por unanimidad de votos”. 
(Punto de Acuerdo  número AHAZ/360/2014). 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo que el siguiente punto del orden del día es el punto número: 7.- Discusión y, en su caso, 
aprobación del Dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Espectáculos y Turismo, referente al 
otorgamiento del Título de Visitante Distinguido al Dr. Patrick D. Martin”. 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
 “Se le concede el uso de la voz a la Regidora María del Refugio López Escobedo, para que dé cuenta 
al Honorable Cabildo de la parte resolutiva del dictamen presentado”. 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, T.S. María del Refugio López Escobedo: 
“Buenas noches, con su permiso señor Presidente, Cuerpo Edilicio, señorita Síndico, señor 
Secretario, antes de presentar el dictamen me gustaría dar una reseña del Doctor Patrick D. 
Martin: Fundador de la compañía Optimus L Equipe que se dedica a dar asesorías de alto nivel en 
el área de gastronomía y hospitalidad. Creó las franquicias de Escuelas Culinarias aquí en 
Zacatecas y otra en Puerto Vallarta, actualmente es el Presidente de esta compañía. Fue 
vicepresidente internacional para la educación de chef ejecutivo corporativo. Estuvo a cargo de la 
escuela Cordón Blue  en la Universidad Anáhuac generando empleos de tiempo completo y a su vez 
realizó labor social a los estudiantes de esta carrera ofertándoles becas con un descuento del 20%. 
En este año recibe en México el nombramiento “Maestro Cocinero Mexicano”. Actualmente 
colabora en la Universidad  de la V.C. Su objetivo primordial es convertir  a Zacatecas en un centro 
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de formación gastronómica y turística de primer nivel. Esto fortalecerá más al turismo y a la 
economía de nuestro municipio. 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 tome la 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. Adelante 
Regidor Don Pedro”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor Pedro González Quiroz: 
“Buenas noches señor Presidente, señorita Síndico, Cabildo, mi participación es para felicitar y 
reconocer a nuestro Presidente y de igual manera a los integrantes de la Comisión Edilicia de 
Espectáculos y Turismo, por este tipo de nombramientos lo que nos permite reconocer el esfuerzo 
la dedicación  y sobre todo, el cariño para las y los zacatecanos que ha demostrado el Doctor Patrick 
D. Martin, sean siempre bienvenidos a Zacatecas este tipo de personas que nos demuestran con su 
trabajo, desde luego cotidiano que se pueden hacer muchas cosas en beneficio de la ciudad que les 
ha brindado su hospitalidad, enhorabuena Presidente”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“En segunda ronda, alguien que desee intervenir”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
 “Gracias señor Secretario, le solicito que tome 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 Espectáculos y Turismo, referente al otorgamiento del Título de Visitante 
Distinguido al Dr. Patrick D. Martin. Es aprobada por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo  
número AHAZ/361/2014). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo que el siguiente punto del orden del día es el 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 autorización del Fraccionamiento de Interés Social “Conjunto San Martín 2da etapa” 
ubicado en el lote 33 manzana 2, de la calle Nivel en Ciudad Argentum 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 Hernández Delgadillo, para que dé cuenta al 
Honorable Cabildo de la parte resolutiva del dictamen presentado. Adelante Regidora Cuquis”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
  

La C. Regidora, T.S. María del Refugio López Escobedo: 
“Si me lo permiten, que del punto 08 al 16 se realice por economía procesal, que solamente se lea el 
punto resolutivo, si así me lo permiten”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
 “Gracias Regidora, adelante señor Secretario”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Se pone a consideración la propuesta de la Regidora Cuquis López, que del punto 08 al 16 se lea el 
únicamente los puntos resolutivos, por economía procesal, es aprobado por unanimidad de votos”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
 “Gracias, se le concede el uso de la voz a la Regidora Daniela Hernández Delgadillo, para que dé 
cuenta al Honorable Cabildo de la parte resolutiva del dictamen presentado”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Daniela Natalia Hernández Delgadillo: 
“Me permito darle lectura al siguiente dictamen: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias Regidora, si alguien del Cuerpo Colegiado desea intervenir, señor Secretario para que 
tome la 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 haber participaciones señor Secretario le solicito pasemos a la votación correspondiente”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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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 autorización del 
Fraccionamiento de Interés Social “Conjunto San Martín 2da etapa” ubicado en el lote 33 manzana 
2, de la calle Nivel en Ciudad Argentum de esta Ciudad Capital. Es aprobada por unanimidad de 
votos”. (Punto de Acuerdo  número AHAZ/362/2014). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo que el siguiente punto del orden del día es el 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 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. Arnulfo Sánchez Dovalí”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias, se le concede el uso de la voz a la Regidora Daniela Hernández Delgadillo, para que dé 
cuenta al Honorable Cabildo de la parte resolutiva del dictamen presentado”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Daniela Natalia Hernández Delgadillo: 
“Me permito darle lectura al siguiente dictamen el cual viene en sentido negativo: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias Regidora, si alguien del Cuerpo Colegiado desea intervenir, señor Secretario para que 
tome la 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 haber participaciones 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 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 
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Civil vigente en el Estado, para tramitación de Diligencias de Información Ad Perpétuam a favor 
del C. Arnulfo Sánchez Dovalí. Es aprobada por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo 
número AHAZ/363/2014). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo que el siguiente punto del orden del día es el 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 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. Juan de la Cruz Rentería Escobedo”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias, se le concede el uso de la voz a la Regidora Daniela Hernández Delgadillo, para que dé 
cuenta al Honorable Cabildo de la parte resolutiva del dictamen presentado”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Daniela Natalia Hernández Delgadillo: 
“Me permito darle lectura al siguiente dictamen el cual viene en sentido negativo: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias Regidora, si alguien del Cuerpo Colegiado desea intervenir, señor Secretario para que 
tome la 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 haber participaciones 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 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. Juan de la Cruz Rentería Escobedo. Es aprobada por unanimidad de votos”. (Punto de 
Acuerdo  número AHAZ/364/2014). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo que el siguiente punto del orden del día es el 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 Indemnización vía económica al Honorable Ayuntamiento de un predio 
ubicado en calle Jazmín de la Colonia las Margaritas, cuartel 3, manzana 23, sección 5, lote 5 de 
esta ciudad capital a favor de la C. Ma. Teresa Esparza Chávez”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias, se le concede el uso de la voz a la Regidora Daniela Hernández Delgadillo, para que dé 
cuenta al Honorable Cabildo de la parte resolutiva del dictamen presentado”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Daniela Natalia Hernández Delgadillo: 
“Me permito darle lectura al siguiente dictamen el cual viene en sentido negativo la indemnización: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias Regidora, si alguien del Cuerpo Colegiado desea intervenir, señor Secretario para que 
tome la 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 haber participaciones 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 Obra Pública y Desarrollo Urbano relativo a la solicitud de Indemnización 
vía económica al Honorable Ayuntamiento de un predio ubicado en calle Jazmín de la Colonia las 
Margaritas, cuartel 3, manzana 23, sección 5, lote 5 de esta ciudad capital a favor de la C. Ma. 
Teresa Esparza Chávez. Es aprobada por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número 
AHAZ/365/2014). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo que el siguiente punto del orden del día es el 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 solicitud de Régimen de propiedad en Condominio, presentado por los C.C. J. Jesús 
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Alba Rodríguez y/o Sergio Ramos Gallegos, sobre un predio ubicado en Avenida López Velarde n° 
502 Colonia Centro de esta Ciudad Capital”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias, se le concede el uso de la voz a la Regidora Daniela Hernández Delgadillo, para que dé 
cuenta al Honorable Cabildo de la parte resolutiva del dictamen presentado”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Daniela Natalia Hernández Delgadillo: 
“Me permito darle lectura al siguiente dictamen: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo:  
“Gracias Regidora, si alguien del Cuerpo Colegiado desea intervenir, señor Secretario para que 
tome la 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 haber participaciones 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 Obra Pública y Desarrollo Urbano, relativo a la solicitud de Régimen de 
propiedad en Condominio, presentado por los C.C. J. Jesús Alba Rodríguez y/o Sergio Ramos 
Gallegos, sobre un predio ubicado en Avenida López Velarde n° 502 Colonia Centro de esta Ciudad 
Capital. Es aprobada por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número 
AHAZ/366/2014). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo que el siguiente punto del orden el día es el 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 de Régimen de propiedad en Condominio, presentada por la C. Elisa Villegas 
Díaz, sobre un predio ubicado en Calle Crucero Primavera n° 107 Colonia Centro de esta Ciudad 
Capital”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 



 
ACTA DE CABILDO N° 38. 
SESIÓN ORDINARIA 15. 

28 DE NOVIEMBRE DE 2014. 

15 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias, se le concede el uso de la voz a la Regidora Daniela Hernández Delgadillo, para que dé 
cuenta al Honorable Cabildo de la parte resolutiva del dictamen presentado”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Daniela Natalia Hernández Delgadillo: 
“Me permito darle lectura al siguiente dictamen: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias Regidora, si alguien del Cuerpo Colegiado desea intervenir, señor Secretario para que 
tome la 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 haber participaciones 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 Obra Pública y Desarrollo Urbano, relativo a la solicitud de Régimen de 
propiedad en Condominio, presentada por la C. Elisa Villegas Díaz, sobre un predio ubicado en 
Calle Crucero Primavera n° 107 Colonia Centro de esta Ciudad Capital. Es aprobada por 
unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/367/2014). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo que el siguiente punto del orden el día es el 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 solicitud de Régimen de propiedad en Condominio, presentada por la C. María Dolores 
Acuña Collazo de Rodríguez, sobre un predio ubicado en Calle Progreso n° 124 Colonia Mirador de 
esta Ciudad Capital”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias, se le concede el uso de la voz a la Regidora Daniela Hernández Delgadillo, para que dé 
cuenta al Honorable Cabildo de la parte resolutiva del dictamen presentado”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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La C. Regidora, Lic. Daniela Natalia Hernández Delgadillo: 
“Me permito darle lectura al siguiente dictamen: 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias Regidora, si alguien del Cuerpo Colegiado desea intervenir, señor Secretario para que 
tome la 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 haber participaciones 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 Obra Pública y Desarrollo Urbano, relativo a la solicitud de Régimen de 
Propiedad en Condominio, presentada por la C. María Dolores Acuña Collazo de Rodríguez, sobre 
un predio ubicado en Calle Progreso n° 124 Colonia Mirador de esta Ciudad Capital. Es aprobada 
por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/368/2014). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo que el siguiente punto del orden el día es el punto número: 15.- 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, presentada por el C. Eliseo 
Vázquez Benítez, sobre un predio ubicado en  Calle José María Pino Cámara s/n Colonia Alma 
Obrera de esta Ciudad Capital”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
 “Gracias, se le concede el uso de la voz a la Regidora Daniela Hernández Delgadillo, para que dé 
cuenta al Honorable Cabildo de la parte resolutiva del dictamen presentado”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Daniela Natalia Hernández Delgadillo: 
“Me permito darle lectura al siguiente dictamen: 
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias Regidora, si alguien del Cuerpo Colegiado desea intervenir, señor Secretario para que 
tome la 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 haber participaciones 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 Obra Pública y Desarrollo Urbano, relativo a la solicitud de Régimen de 
Propiedad en Condominio, presentada por el C. Eliseo Vázquez Benítez, sobre un predio ubicado 
en Calle José María Pino Cámara s/n Colonia Alma Obrera de esta Ciudad Capital. Es aprobada por 
unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/369/2014). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo que el siguiente punto del orden el día es el punto número: 16.- 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, presentada por la C. Flor Ducke de 
Morales, sobre un predio ubicado en el Boulevard del Patrocinio n° 1, fraccionamiento Lomas del 
Patrocinio de esta Ciudad Capital”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias, se le concede el uso de la voz a la Regidora Daniela Hernández Delgadillo, para que dé 
cuenta al Honorable Cabildo de la parte resolutiva del dictamen presentado”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Daniela Natalia Hernández Delgadillo: 
“Me permito darle lectura al siguiente dictamen: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias Regidora, si alguien del Cuerpo Colegiado desea intervenir, señor Secretario para que 
tome la lista de las participaciones”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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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 haber participaciones 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 Obra Pública y Desarrollo Urbano, relativo a la solicitud de Régimen de 
Propiedad en Condominio, presentada por la C. Flor Ducke de Morales, sobre un predio ubicado en 
el Boulevard del Patrocinio n° 1, fraccionamiento Lomas del Patrocinio de esta Ciudad Capital. Es 
aprobada por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número AHAZ/370/2014). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Le solicito continuar con el orden del día”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo que el siguiente punto del orden el día es el punto número: 17.- Discusión y, en su caso, 
aprobación de la solicitud que presenta la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, respecto 
a la autorización para la firma de la Carta de Intención y posterior Hermanamiento entre las 
Ciudades de Zacatecas y San Vicente Brasil”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Adelante señor Regidor Xerardo Ramírez Muñoz”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, L.M. Xerardo Ramírez Muñoz: 
“Es para hacer la siguiente precisión, me imaginó que le va a ceder el uso de la voz al Secretario de 
Desarrollo Económico y Turismo, solamente para hacer una precisión que viene en el orden del día 
discusión y, en su caso, aprobación, una vez que la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 
está presentando a este Cabildo la cantar de intención el procedimiento que creo yo se debe de 
seguir es que se turne a la Comisión que preside la Regidora Cuquis para que pueda ser 
dictaminada y, en su caso, ser aprobada, entonces nada más esa moción para que el Secretario lea 
esa solicitud y sea turnada a la Comisión respectiva y pueda ser dictaminada por la Regidora 
Cuquis López y pueda ya, una vez que se tenga el dictamen aprobado por la mayoría o por 
unanimidad de los miembros de esa Comisión pueda ser ya nuevamente revisado en una sesión 
extraordinaria si es que urge o en la próxima sesión ordinaria si es que el tiempo se da. Es cuanto 
señor Presidente”. 
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____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“De acuerdo señor Regidor, se le concede el uso de la voz al Secretario de Desarrollo Económico y 
turismo, Licenciado Roberto Rosales Pitones, para que dé cuenta al Honorable Cabildo en qué 
consiste la petición solicitada y además que nos aclare si es que hay alguna petición en ese sentido 
o bien si hay lugar para la solicitud que hace el señor Regidor”. 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Desarrollo Económico y Social, Lic.  Roberto Rosales Pitones: 
“Gracias señor Presidente, con su permiso Honorable Cabildo, Síndica Municipal, gracias. Hay una 
carta de intención primeramente aprobada por el Cabildo, que ya fue autorizada y aprobada como 
tal en una visita que nos hicieron personal de Brasil, exclusivamente el encargado de Cultura de 
San Vicente Brasil, que fue quien nos dijeron  para llevar a cabo la conmemoración de las 
Morismas de Bracho, los cuales vinieron  a participar dentro de los festejos y que fueron parte de 
ellos, cabe señalar que en San Vicente se lleva a cabo una celebración muy similar a lo que son  las 
Morismas de Bracho, nada más que allá son sobre playa, de ahí es la intención de ellos que 
llevemos a cabo el hermanamiento  por la similitud de festejos que tenemos,  el ministro de cultura 
de San Vicente nos lo ha pedido como el municipio que podamos hermanarnos en ese sentido,  
nosotros subimos primeramente un petición a través de la Regidora precisamente Cuquis para lo 
que fuera una carta de intención, fue autorizada y votada por unanimidad por el Cabildo y ahora se 
procede con la carta de Hermanamiento como tal, es por eso la intención, ellos estarán festejando 
para el mes de enero este festejo que realizan ellos y es para lo que ellos quieren meterlo para sus 
propios festejos, la carta como tal de hermanamiento, es cuanto”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias Secretario, si algún integrantes 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 quien desee intervenir, adelante Regidora Daniela”. 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, Lic. Daniela Natalia Hernández Delgadillo: 
“Con su permiso señor Presidente, yo creo señor Secretario, hablas ya de fechas concretas, ya para 
el 15 de enero, nos obliga que tenemos cierta premura de tiempo, yo no sé si sea necesario que se 
regrese a Comisiones, cuando esta el Cabildo en Pleno y lo podemos votar y autorizar, pero es la 
autorización de una carta que nos mandaron, pero para que sea agilizar los tiempos, sí es así en lo 
que se certifica la autorización y se puede hacer la carta y el hermanamiento pues lo sacamos de 
una vez”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 



 
ACTA DE CABILDO N° 38. 
SESIÓN ORDINARIA 15. 

28 DE NOVIEMBRE DE 2014. 

20 

“Señor Secretario para hacer un comentario y pasar a una segunda ronda”. 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
El C. Secretario de Desarrollo Económico y Social, Lic.  Roberto Rosales Pitones: 
“La intención de San Vicente es que lo quieren meter en sus festejos como tales como son en el mes 
de enero y quieren conmemorarlo con el hermanamiento de Zacatecas, que es la fecha con la que se 
quiere conmemorar, es por eso la premura de tiempos que están pidiendo para meterlo dentro de 
sus festejos”. 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
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 más intervenciones señor Secretario para 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 solicitud que presenta 
la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, respecto a la autorización para la firma de la 
Carta de Intención y posterior Hermanamiento entre las Ciudades de Zacatecas y San Vicente 
Brasil. Es aprobada por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número 
AHAZ/371/2014). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Le solicito continuar con el orden del día”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo que el siguiente punto del orden el día es el punto número: 18.- Discusión y, en su caso, 
aprobación del Dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Revisión y Actualización de la 
Legislación Interior del Municipio, por el que se presenta el Proyecto de Reglamento Interior del 
Honorable Ayuntamiento de Zacatecas”. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Se le concede el uso de la voz al Regidor, Licenciado Carlo Magno Lara Muruato, para que dé 
cuenta al Honorable Cabildo en qué consiste el dictamen presentado”. 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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El C. Regidor, L.A. Carlo Magno Lara Muruato: 
“Buenas noches señor Presidente, señorita Síndico, compañeras, compañeros Regidores, señor 
Secretario, funcionarios, ciudadanía en general: 
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Cabe resaltar que en este trabajo tuvimos en todo momento el apoyo de la Secretaría de Gobierno, 
el cuerpo jurídico, y los integrantes del Honorable Cabildo, muchísimas gracias y espero el apoyo 
para que aprobemos este nuevo proyecto, es cuanto señor Presidente”. 
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Regidor, señor Secretario para que si algún compañero Regidor, Regidora, la 
Síndico Municipal, tiene alguna intervención registre de favor”. 
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Para una primera ronda, por favor, Don Chuy número uno, Paco Trejo dos, Hiram número tres, 
vienen una primera ronda las tres intervenciones por favor”. 
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, J. Jesús Reyes Beltrán: 
“Señor Presidente, señorita Síndico Municipal, compañeras y compañeros Regidores, a nombre de 
la fracción del Partido Revolución Institucional, quiero en primer término, reconocer el trabajo de 
todas y todos los integrantes de este Honorable Cabildo que intervinieron en la elaboración del 
reglamento el cual, con su apoyo habrá de ser la base para un mejor trabajo tanto del Cabildo, 
como de las Comisiones Edilicias, en términos generales el documento que se nos presenta tiene 
cambios de fondo como son la instalación del H. Ayuntamiento, que se realizará en evento público 
y solemne, se elimina la sesión secreta del H. Ayuntamiento y se crean las sesiones privadas, se 
determina el tipo de permiso y/o licencia en cuanto a su procedimiento, se define de manera clara y 
precisa la forma y tiempo de notificación de las sesiones, se faculta al Secretario de Gobierno 
Municipal para que por instrucciones del Presidente cite a sesiones de Cabildo, se determinan 
sanciones en las faltas de las y los Regidores y en el incumplimiento del reglamento, este 
reglamento el cual cuenta con el apoyo de todos los integrantes de la fracción que represento, será 
un instrumento que nos permita, al final de cuentas rendir mejores y mayores frutos a la 
ciudadanía a la cual nos debemos, nuestro reconocimiento al Presidente Municipal, Licenciado 
Carlos Aurelio Peña Badillo por su esfuerzo y visión al implementar la nueva reingeniería 
administrativa, reconocer nuevamente el trabajo de todos los integrantes del Honorable Cabildo de 
Zacatecas y de los que participaron en la elaboración de este importante documento que 
beneficiara la vida interna del Cabildo, es cuanto señor Presidente, gracias”. 
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Regidor, Regidor Paco Trejo por favor”. 
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, L.D.G. Francisco Javier Trejo Rivas: 
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“Gracias, en dos sentidos mi participación, nada más hacer una observación muy puntual Regidor 
Carlo, en las relatorías de las actuaciones realizadas no sé si pueda haber una modificación pues no 
fueron cinco ocasiones, fueron ocho, tres sesiones se realizaron aquí en esta instalación, tres 
sesiones más se realizaron en la Biblioteca Cabral del Hoyo y dos sesiones se realizaron en la Casa 
Municipal de Cultura, esto por obviar el hecho histórico que estamos viviendo y que si me parece 
puntual que, los integrantes de este Cabildo fueron los que trabajamos en esas sesiones, no sé si en 
ese sentido, nada más hacer esa pequeña observación, pues aprovechando definitivamente felicito 
el trabajo que se ha realizado definitivamente la mayoría de los Regidores que hoy estamos aquí 
sentados trabajamos en el diseño de este nuevo Reglamento, una reforma al reglamento, por 
supuesto que es histórico, por supuesto que hay que decirlo, hay que mencionarlo, hace más de 
catorce años que esto no había tenido alguna modificación, entonces por lo tanto, hoy sí se 
actualiza ese reglamento, quiero hacer un reconocimiento muy puntual, pues este reglamento que 
seguramente será aprobado por el Pleno de este Cuerpo Colegiado, sienta el precedente como ya lo 
había mencionado, sin dejar de mencionar que a iniciativa e impulso del Presidente Municipal, 
Licenciado Carlos Peña, quiero agradecer de manera muy puntual a mis compañeros de Cabildo, a 
la Síndica Conchita García, a mis compañeras Regidoras y Regidores, Daniela Hernández, Carlo 
Magno Lara, Yazmín Barrón, Javier Quiñones, Marichuy Cerros, Cuquis López, Jesús Reyes y 
Pedro González del Partido Revolucionario Institucional, a mi compañera Ceci Espino del Partico 
Verde Ecologista de México, y a su servidor Paco Trejo del Partido Acción Nacional, que nos 
abocamos a sentarnos y a trabajar por más de 25 horas para poder sacar adelante este reglamento, 
los Regidores sí sabemos ponernos de acuerdo, independientemente del color de donde 
provengamos, sí sabemos también ponderar a iniciativa de todos ustedes y las ideas quedan 
plasmadas también en este reglamento para beneficio de la ciudadanía, en hora buena, también me 
gustaría resaltar y reconocer el trabajo que el Secretario de Gobierno Alfredo Salazar hizo, entonces 
hace falta también sustentar las sesiones a las que también estuvimos presentes, pues también me 
gustaría instar y hacer una invitación de que se incluya esta documentación para que quede 
también bien sustentado este importante documento, al Departamento Jurídico, obviamente 
encabezado por el Licenciado Roberto Cordero y, al Ingeniero Ernesto Zires y, al Licenciado Omar 
Olivas gracias por todo su apoyo, muchas gracias”. 
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Regidor, Regidor Hiram, por favor”. 
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, M.A. Hiram Azael Galván Ortega: 
“Gracias, dos cuestiones nada más, una es el día martes 25 de noviembre se reunió por último la 
Comisión para finalizar y darle los últimos toques al nuevo reglamento, y nada más sí que quede 
constancia que en el artículo 54 hubo un anexo en la cuestión de los tiempos de justificar la 
abstención, todo es porque la que tenemos, o la que se nos mando por vía electrónica no aparece 
esa modificación, entonces nada más que quede constancia de que ya se anexa, número dos, quiero 
felicitar anticipándome a la votación en el sentido de que es un proceso sin duda de avanzada, creo 
que por ahí, todos y cada uno de nosotros los que estuvimos, los que no estuvimos, los que 
participamos, creo que todos tenemos de alguna manera participamos en la elaboración de este 
nuevo reglamento interno, creo que sin duda pone al municipio en una posición de avanzada, por 
supuesto reconocer, como lo he reconocido en las reuniones que hemos tenido de comisión, que sin 
esta iniciativa del Presidente en cuanto a la reingeniería administrativa no hubiéramos nosotros 
elaborado este anteproyecto, y que sin duda va a dar una mejor viabilidad a la administración 
pública municipal, sin dejar esto también lo hemos comentado, en lo particular lo he comentado en 
varias ocasiones que no nos quedemos en esto, se dio un primer paso en esta cuestión que es el 
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reglamento interno, que como organismo también que se nos permite legislar, que vayamos en 
diferentes puntos, en diferentes foros, promoviendo una nueva ley orgánica municipal, que está 
obsoleta ya  muchos compañeros, compañeras investigadores sobre todo municipalista lo han 
comentado, que agarremos vuelo en este sentido, que ya empezamos con esto y que vayamos en 
todos los foros que tengamos espacios, vayamos proponiendo la necesidad imperiosa de trabajar 
una nueva Ley Orgánica, para una mejor administración pública, no únicamente del municipio 
obviamente es general para todos los municipios, y trabajar de una manera excelente, entonces de 
nueva cuenta el reconocimiento a las y los compañeros que trabajaron en ella, en este anteproyecto 
y el reconocimiento a los jurídicos que nos ayudaron mucho, nos orientaron, creo que sin duda 
alguna el día de hoy como bien lo decía el Regidor Paco Trejo, es histórico, sentamos un precedente 
en una administración de avanzada en el municipio de Zacatecas, muchas gracias”. 
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Regidor”. 
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“En una segunda ronda, quienes deseen participar por favor, Yazmín”. 
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Regidora, M. en M.P. Yazmín Barrón Ortiz: 
“Buenas noches a todas y a todos los presentes, Presidente, Síndico, la posición del Partido 
Revolucionario Institucional, ya lo dijo nuestro coordinador, y coincido totalmente por supuesto, y 
también me sumo a las felicitaciones que hace el compañero Francisco Trejo, y también el 
compañero Hiram, pero me parece que también hay que resaltar el hecho de que es el único 
reglamento hasta ahorita en el municipio en donde estamos incluyendo el lenguaje de género, no 
existe en ningún reglamento, este tiene el lenguaje de género sé que costó mucho trabajo hacerlo y 
por eso doblemente felicitación, ahora sí es un reglamento como decían de avanzada o pudiera ser 
hasta vanguardista, creo que en esta parte felicitarnos a todas y a todos, porque en la Legislatura no 
existe un reglamento con ese lenguaje, felicidades y era nada más para sumar a los comentarios de 
todos”.    
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias Regidora, antes de pasar a la votación y una vez que ya se hicieron las diversas 
manifestaciones de apoyo y de respaldo, de reconocimiento a esta iniciativa, primero quiero 
felicitar a este gran equipo en el Cabildo, al interior del Ayuntamiento, sin lugar a dudas pensamos 
muchas veces y la realidad hoy de México, de Zacatecas, de los municipios es que nuestra 
obligación es llegar y realizar obras, acciones o programas en beneficio de la ciudadanía, pero pocas 
veces nos detenemos a revisar el tema de la legislación municipal y hoy esta administración lo ha 
hecho, hoy este Ayuntamiento ha dado ya lo mencionaban aquí en las diversas participaciones, 
hemos dado pasos en materia de legislación municipal, eso habla de que están haciendo su trabajo, 
eso habla de que como comisión, de quienes la integraron en su momento, de que como Cabildo y 
como Ayuntamiento se pudieron sumar para que se pudiese trabajar una decisión de este tipo, 
nosotros recibimos un Ayuntamiento funcionando, pero desfasado en su realidad de lo que día a 
día vivía al interior el Ayuntamiento y de lo que día a día la ciudadanía percibía de nuestro ejercicio 
como municipio, hoy con esta legislación, con estas reformas y estos reglamentos que estamos 
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aprobando, sin lugar a dudas damos pasos muy importantes para consolidar, no solamente nuestra 
administración, si no facilitar el trabajo de las administraciones que vengan después de nosotros, 
estamos dejando un legado importante desde el punto de vista legal para la normatividad y la vida 
y el desempeño y el desarrollo del municipio de Zacatecas, y estoy seguro que además dejará un 
precedente importante para que otros municipios, puedan replicar en esta realidad, hoy estamos 
con esto, ya se mencionaba aquí, además de la vanguardia que se está buscando después de un 
rezago de cerca de 15 años, de que no había existido una reforma de este calado, podemos hablar ya 
se mencionaba aquí de que existe hoy, por hoy, en esta realidad que tiene Zacatecas y que tiene 
México un lenguaje de género que es sumamente importante a lo que hoy vivimos en el día con día, 
pero además, una nueva estructura de la administración pública municipal que nos permite ser 
eficientes en el desempeño de la obligación que tenemos, y tercero, comisiones de acuerdo a la 
demanda y atención a la ciudadanía, comisiones que permitan ver esa realidad en materia de 
sustentabilidad, esa realidad en materia de desarrollo económico, esa realidad en la nueva figura de 
municipios metropolitanos, que tenemos que aprender a convivir con esos municipio que colindan 
con nosotros, de esas nuevas realidades que nos demanda el Zacatecas de hoy y que este 
Ayuntamiento dio ese paso muy importante, por eso quiero de verdad reconocerles a todas y a 
todos ustedes el tiempo que le dedicaron, para que esto se hiciera y se hiciera bien, porque lo más 
sencillo hubiera sido pues ver que alguien más lo revisara, ver que alguien más lo trabajara y 
nosotros hacer que hacíamos, sin embargo, esto implico horas de trabajo, de estudio, de 
dedicación, de tratar de encontrar la coincidencia dentro de la divergencia, de las formas de pensar 
y de las ideologías que están manifiestas en esta mesa de Cabildo, para llegar a este producto que 
quiero decirles hoy tiene el mayor de mis reconocimientos, porque repito es una iniciativa que 
trasciende y que llegará a marcar historia como Ayuntamiento, como integrantes de este Cabildo 
hoy estamos marcando historia, estamos dejando un precedente del Ayuntamiento hasta el 2013 
que llegamos nosotros, y el Ayuntamiento a partir del 2014, donde esta decisión se está tomando sé 
que se vendrán en próximos años las vías para enriquecerla, para corregirla, para medir en los 
alcances y deficiencias que pueda tener, pero sin embargo es de resaltarse la decisión que este 
Ayuntamiento tomo, por eso el mayor de mi reconocimiento, mi agradecimiento por su 
responsabilidad, por su compromiso, por su entrega, por su dedicación, por su paciencia, por alzar 
la voz en el momento que se requería, pero también por aceptar con humildad y con 
responsabilidad cuando las cosas que pensaban otros eran las ideales para plasmarse en este 
documento, vaya pues todo mi reconocimiento para el Partido Acción Nacional, para el Partido de 
la Revolución Democrática, para el Partido Verde Ecologista de México, y por supuesto para el 
Partido Revolucionario Institucional, y sé que todos nosotros tenemos un reconocimiento de 
manera muy especial, para quienes junto con este Ayuntamiento le dedicaron tiempo a este 
producto y a este trabajo, me refiero al Secretario de Gobierno, el Doctor Alfredo Salazar de 
Santiago, por todo tu esfuerzo, al equipo de la Secretaría de Gobierno, con el Ingeniero Zires, al 
Jurídico del municipio, con el Licenciado Roberto Cordero, y por supuesto al Licenciado Omar 
Karim, a todos ustedes nuestro reconocimiento y brindarles un aplauso sincero por todo el trabajo 
que se realizó, por este trabajo que estoy seguro dejará un precedente en lo que es el que hacer 
legislativo desde los ayuntamientos y bien lo decía el Regidor Hiram, queremos que esto sea la 
base, el precedente para aspirar a una reforma integral y de gran calado en lo que se refiere  a la 
Ley Orgánica del Municipio, en hora buena y muchas felicidades, señor Secretario pasemos al a 
votación que corresponde”. 
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Bien señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 51 fracción II y 53 fracción I, del Reglamento Interior del Ayuntamiento, le 
solicito que a partir de mi derecha señale su nombre y apellido y el sentido de su voto en relación a 
la aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Revisión y Actualización de la 
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Legislación Interior del Municipio, por el que se presenta el Proyecto de Reglamento Interior del 
Honorable Ayuntamiento de Zacatecas: 
 
La C. Regidora, M. en M.P. Yazmín Barrón Ortiz,    a favor; 
La C. Regidora, C.P. María de Jesús Cerros Ozuna,    a favor; 
La C. Regidora, L.A.A.M. Ana Cecilia Espino Salas,   a favor; 
El C. Regidor, M.A. Hiram Azael Ortega  Galván,     a favor; 
El C. Regidor, Pedro González Quiroz,      a favor; 
La C. Regidora, Lic.  Daniela Natalia Hernández Delgadillo,   a favor; 
El C. Regidor, L.A. Carlo Magno Lara Muruato,     a favor; 
La C. Regidora, T.S. María del Refugio López Escobedo,    a favor; 
La C. Regidora, T.C. María Silvia Mendoza Rincón,    a favor; 
El C. Regidor, Arq. Josué Miranda Castro,      a favor; 
El C. Regidor, Javier Quiñones Botello,      a favor; 
El C. Regidor, L.M. José Xerardo Ramírez Muñoz,     a favor; 
El C. Regidor, J. Jesús Reyes Beltrán,      a favor; 
El C. Regidor, L.D.G. Francisco Javier Trejo Rivas,     a favor; 
La Síndico Municipal, L.A.E. María Concepción Irene García Almeida,  a favor; 
El Presidente Municipal de Zacatecas, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo,  a favor. 
Se informa que se aprueba por unanimidad de votos la presente iniciativa”. (Punto de Acuerdo 
número AHAZ/372/2014). 
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Secretario, para que continuemos con la sesión”. 
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
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: 19.- Discusión y, en 
su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Rastros, Panteones y 
Sanidad Pública, respecto de a la propuesta del nombramiento del Cementerio La Purísima como 
Patrimonio Funerario de la Humanidad, en el municipio de Zacatecas”. 
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Secretario, se le concede el uso de la voz al Regidor Josué Miranda Castro, para que 
dé cuenta la Honorable Cabildo de la parte resolutiva del dictamen presentado”. 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Arq. Josué Miranda Castro: 
“Buenas noches Presidente, con su permiso Secretario, señores Regidores, buenas noches: 
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Regidor, si algún integrante de este Cuerpo Colegiado desea  intervenir, señor 
Secretario para que registre las participaciones”. 
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____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Para una primera ronda quien desee intervenir, por favor levanten su mano, Regidor Xerardo”. 
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, José Xerardo Ramírez Muñoz: 
“Con su permiso señor Presidente, con el permiso de las y los integrantes de este Honorable 
Cuerpo Edilicio, simplemente para hacer un reconocimiento al Regidor Josué Miranda Castro 
quien ha venido desarrollando esta actividad de poder llevar este dictamen el día de hoy a esta 
mesa, para que se declare por primera vez, no solamente en el municipio si no, en el estado un 
Patrimonio Funerario de la Humanidad, sabemos que nos sumaremos a varios estados de la 
república, pues de aprobarse por parte de este Honorable Ayuntamiento, este tipo de declaratorias 
más que costarle al Ayuntamiento recursos, al contrario se pueden generar muchos apoyos por 
parte de instancias federales, de instancias estatales, que ya tenga el reconocimiento de parte de la 
Junta de Monumentos Coloniales, que tenga el respaldo de organismos federales, esto ayudará 
para que el próximo año, el Presidente Municipal además de que por supuesto se haga un evento 
con la presencia del Ejecutivo Estatal y de alguien del Gobierno Federal que se pueda realizar, pues 
el día de mañana podremos traer recursos que nunca están demás para el mantenimiento y la 
conservación de los panteones, en específico de este panteón, en donde hay un gran legado 
histórico con las figuras emblemáticas del estado, del municipio, y de algunas otras ciudades en 
algún momento de la historia de Zacatecas, que yacen sus restos ahí y que bueno eso puede 
ayudarnos, para el día de mañana y aquí aprovechando que está el Secretario de Desarrollo 
Económico y Turismo, que bueno pues el día de mañana, como en algunas otras partes del país, 
algunas otras partes del mundo, también los panteones se convierten en un atractivo turístico que 
permite generar mayores ingresos para el municipio, pues no nada más el reconocimiento para el 
Regidor Miranda Castro, si no para todos los integrantes de esta Comisión, que bueno a partir de la 
aprobación del Reglamento ya no está como tal, pero que bueno al final de cuentas se le dará la 
continuidad que se le tiene que hacer a partir de la publicación del nuevo reglamento que acabamos 
de aprobar, pero que sin duda ayudará y que felicito también a todos los involucrados, sé que fue 
una labor buena que se hizo y que hoy ojalá podamos apoyar esta moción que hace el Regidor 
Miranda Castro a favor no solamente del Ayuntamiento, a favor de la administración que encabeza 
Carlos Peña y por supuesto del legado histórico de nuestra ciudad capital que todos queremos, es 
cuanto muchas gracias”. 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Nada más de igual manera, sumarme y reconocer el trabajo que esta Comisión, realizó para que 
pudiéramos llegar hoy a esta decisión por parte del Ayuntamiento, reconocer la iniciativa señor 
Regidor Josué, por el trabajo y la dedicación que se le ha impreso y finalmente, ahorita que 
hablábamos de un tema de hermanamientos, pues no es meramente un protocolo, si no es llevar a 
otras ciudades, llevar a otras latitudes lo que Zacatecas puede ofrecer, sin lugar a dudas con esto 
estamos demostrando que nuestra historia, nuestra cultura, nuestra tradición, tienen que 
difundirse más allá y por ello reconocer la labor y estoy seguro que la decisión de este 
Ayuntamiento, para que podamos dar este paso importante en el que este Ayuntamiento nombre al 
Cementerio de La Purísima, como Patrimonio Funerario de la Humanidad, que será sin lugar a 
dudas un legado histórico, que de igual manera marcará el qué hacer y el trabajo que este 
Ayuntamiento ha estado realizando y a partir de ahí,  ya se mencionaba aquí de manera muy 
puntual, estaremos aspirando a la gestión de recursos, a la consolidación de proyectos que 
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permitan seguir detonando el turismo y el desarrollo económico como ha sido un compromiso del 
Gobernador Miguel Alonso Reyes, por eso en hora buena, felicidades, señor Secretario pasemos a 
la votación que corresponde”. 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Bien 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 Rastros, Panteones y Sanidad Pública, respecto de a la propuesta del 
nombramiento del Cementerio La Purísima como Patrimonio Funerario de la Humanidad, en el 
municipio de Zacatecas. Es aprobado por unanimidad de votos”. (Punto de Acuerdo número 
AHAZ/373/2014). 
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Secretario, para que continuemos con la sesión”. 
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M. en C. Alfredo Salazar de Santiago: 
“Informo  que el siguiente punto del orden del día es: 20.- Asuntos Generales. Hay dos 
intervenciones el primero de ellos el Regidor Xerardo, con el tema la paz, la unidad y la justicia”. 
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, José Xerardo Ramírez Muñoz: 
“Con su permiso señor Presidente, con el permiso de las y los integrantes de este Honorable 
Cuerpo Colegiado, sin duda alguna creo que es un tema que creo que se debe resaltar, y que 
debemos quienes estamos y compartimos el proyecto y la visión de nación que tiene el Licenciado 
Enrique Peña Nieto, el discurso y el mensaje que diera el día de ayer para fortalecer las capacidades 
institucionales en materia de seguridad pública, así como de procuración de administración de 
justicia, el Presidente de México Enrique Peña Nieto, anunció diez medidas por la paz, la unidad y 
la justicia en la que por supuesto en este Cabildo la fracción del Partido Verde se suma 
completamente a ellas, nos sumamos desde el ámbito municipal, porque vemos que está hablando 
de muchos temas que competen a todos quienes formamos parte del municipio, él habla de esta 
implementación que ya se está haciendo en el municipio de Zacatecas para la desaparición de cerca 
de 1,800 policías municipales, que él lo reconoce están débiles, y que se deben de transformar en 
32 corporaciones más confiables, profesionales y eficaces, que se homologuen los tres niveles de 
profesionalización, los protocolos, el equipamiento y las tecnologías de la información y la 
comunicación para contar con policías eficaces, y honestos, que el estado y los municipios le 
ofrezcan un proyecto de vida y pagarles bien y para ello se pretende esta unificación, la iniciativa 
prevé sanciones para los presidentes municipales y por supuesto en ello vamos incluidos los 
regidores y gobernadores, que no se acepten y que no acaten este modelo, en coordinación, con el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones, se pondrá en operación un número único de auxilio en 
casos de urgencia, para ofrecer respuesta inmediata en todo el país y esto hablará de una forma en 
donde todas las ciudades tengan un mismo número para recopilar datos y analizar la información 
para mejorar la eficiencia en el combate. El tema de la seguridad y el orden, es un asunto 
importante  y que creo que nosotros debemos de poner hincapié en ello, habla también el 
Presidente de la República del fortalecimiento de los instrumentos para proteger los derechos 
humanos, faculta al Congreso para expedir leyes generales en materia de tortura y desaparición 
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forzada y evitar actos vergonzosos y dolosos como los de hace dos meses en el municipio de 
Ayotzinapa, por eso también nosotros en el municipio de Zacatecas, debemos fortalecer los 
protocolos, debemos de establecer indicadores adicionales en materia de derechos humanos en 
coordinación con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y las organizaciones de la sociedad 
civil, que cada vez están más participativas en estos temas, hoy estamos obligados como parte de 
un municipio, como parte de las autoridades que estamos al frente en estos años, de promover la 
pronta aprobación de leyes y reformas para el combate de la corrupción que ya se discuten en el 
Congreso de la Unión, desde aquí el Partido Verde, desde el Cabildo de Zacatecas hace un respaldo 
al sistema nacional anticorrupción que debaten diversas fuerzas políticas y que incluye esquemas 
ciudadanos de vigilancia a autoridades, que la Auditoría Superior de la Federación realice 
auditorías durante la ejecución del gasto, y no sólo posterior a su ejercicio, crear un tribunal 
imparcial que ya fue propuesto por el Ejecutivo Estatal en el caso de Zacatecas, para imponer 
sanciones administrativas y de un fiscal anticorrupción nombrado por el Senado de la República o 
los congresos de los estados para la persecución penal en casos de corrupción, mecanismos ágiles 
para que la ciudadanía denuncie hechos de corrupción y lograr que sean sancionados y en este 
sentido adelantamos la propuesta que haremos los integrantes del Partido Verde para que exista un 
número y un correo y además a través de las redes sociales una manera en que los ciudadanos 
puedan denunciar cualquier tipo de corrupción, ya sea en la licitación, ya sea en la donación, ya sea 
en cualquier trámite que se realice en cuanto a los funcionarios de la Presidencia Municipal, el 
Presidente de la República lo propone y creo que debemos hacer lo nuestro, que se impongan 
sanciones ejemplares  a las empresas que incurran en actos de corrupción o se coludan con alguna 
autoridad de cualquier nivel, hoy más que nunca debemos estar abiertos a la transparencia, 
abiertos a que un proyecto de cualquier índole  sea supervisado y auditado por los ciudadanos, que 
se puedan sancionar a licitantes, contratistas o servidores públicos que evadan la ley, y por último 
los invita el Presidente de la República y cuando menos la fracción del Partido Verde en el Cabildo 
de Zacatecas la hace suya, hacer un gobierno abierto, promotor de la transparencia, la rendición de 
cuentas, la participación ciudadana, y la innovación, por eso desde aquí el llamado a fortalecer esta 
transparencia, fortalecer el portal de información para la consulta de los detalles, de los contratos 
de cada dependencia, o de toda la información que necesite la ciudadanía, para que la 
administración pública sea más eficiente como hasta el día de hoy lo es en el Ayuntamiento de 
Zacatecas, pero que hoy consideramos prudente y necesario quienes integramos esta fracción, 
sumarnos a este llamado que hace el líder de este proyecto, el líder de este país para nosotros el 
Licenciado Enrique Peña Nieto, es cuanto señor Presidente”. 
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Secretario, y con la declinación del Regidor Paco Trejo quedaría agotado el tema de 
asuntos generales, nada más si me permiten antes de concluir la sesión, hacer de su conocimiento y 
desde aquí nuestro reconocimiento como Ayuntamiento Zacatecas, para mencionarles a todas y a 
todos los presentes que principalmente gracias a la gestión que encabezó el Gobernador del Estado 
el Licenciado Miguel Alonso Reyes logramos incrementar en un monto importante el presupuesto 
destinado para Zacatecas, pero eso no pudo haber sido posible sin el respaldo de los Legisladores 
Federales, los Diputados Federales zacatecanos en su mayoría que estuvieron respaldándonos que 
me hicieron el favor de recibirme cuando acudí a la Cámara de Diputados Federal, que platiqué con 
ellos, que dejamos la propuesta, y que tuvo eco para el beneficio de la capital de Zacatecas, porque 
indistintamente de que lleguen por parte del gobierno de la república, por parte del gobierno del 
estado, o por nosotros como Ayuntamiento, son obras y son acciones que benefician a la 
ciudadanía, y que sin lugar a dudas replican en la capital de Zacatecas, por eso quiero expresar el 
más amplio de los reconocimientos, de manera personal y estoy seguro que será por parte del 
Ayuntamiento, para la Diputada Federal Judit Guerrero, para la Diputada Federal Bárbara Romo, 
para la Diputada Federal Alejandra del Moral, para el Diputado Federal José Isabel Trejo Reyes, 
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para el Diputado Federal Tomas Torres Mercado, para el Diputado Federal Julio Cesar Flemate 
Ramírez y de igual manera al Diputado Adolfo Bonilla Gómez, y quiero señalar de manera muy 
importante que logramos tener en esas visitas, y hoy veo como eco y como respuesta, dos gestiones 
muy importantes, dos acercamientos muy importantes con figuras de nivel nacional, que nos 
ayudaron para que pudiera crecer esa bolsa, repito siempre encabezados por el Gobernador Miguel 
Alonso además de este equipo de Legisladores Federales y que fue tocando la puerta con el Senador 
Carlos Puente, que me ayudo a llegar al Diputado Federal Arturo Escobar y que hubo una respuesta 
positiva, de igual manera con el Senador Alejandro Tello que me ayudo a acercarme con el 
Diputado Manlio Favio Beltrones y hoy tenemos gracias a esa gestión, y gracias a ese apoyo 
decidido y permanente que tuvo el Estado de Zacatecas y de manera especial la capital del Estado, 
un incremento de $18, 588,000.00 para aplicarse en la capital de Zacatecas, estamos hablando que 
se aplicaron para este 2014, $327,408,659 pesos y que se aplicarán en la capital del estado para 
este 2015, la cantidad de $345,996,659 pesos por eso vaya desde aquí mi reconocimiento para los 
legisladores zacatecanos y también quienes no son zacatecanos, que sumaron esfuerzos, que 
sumaron voluntades, y gracias a eso sumamos recursos en beneficio de la capital de Zacatecas, 
muchísimas gracias a todos ellos por su apoyo. 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”. 
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo: 
“Gracias señor Secretario, señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, no 
habiendo asunto que tratar y siendo las 20:07 del día viernes 28 de noviembre del 2014, se levanta 
esta sesión ordinaria de Cabildo, agradeciendo a todas y a  todos su puntual asistencia, y muy 
buenas noches para todos”. 
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

Lic. Carlos Aurelio Peña Badillo. 
Presidente Municipal. 

 
 
 
 
 
 

María Concepción Irene García Almeida. 
Síndica Municipal. 
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C. J. Jesús Reyes Beltrán. 

Regidor. 
 
 
 
 
 
 

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

C. Pedro González Quiroz. 
Regidor. 

 
 
 
 
 
 

T. S. María del Refugio López Escobedo. 
Regidora. 

C. Javier Quiñones Botello. 
Regidor. 

 
 
 
 
 
 

Lic. Daniela Natalia Hernández Delgadillo. 
Regidora. 

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

 
 
 
 
 
 

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

L. M. José Xerardo Ramírez Muñoz. 
Regidor. 

 
 
 
 
 
 

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

Arq. Josué Miranda Castro. 
Regidor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

T. C. María Silvia Mendoza Rincón. 
Regidora. 



 
ACTA DE CABILDO N° 38. 
SESIÓN ORDINARIA 15. 

28 DE NOVIEMBRE DE 2014. 

31 

 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
 


