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ACTA DE CABILDO No. 48,  
SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO 

11 DE  JULIO DE 2007 

 

 
El C. Presiente Municipal de Zacatecas, Dr. Abel Zapata Ibarra, señala: “De 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 119 fracción XI y XII de la 
Constitución Política del Estado, 41, 42, 43 y 74 de la Ley Orgánica del Municipio 
en el Estado de Zacatecas, siendo las 19:40 horas del día 11 de julio del año 
2007, se declara abierta esta Sesión Extraordinaria de Cabildo número cuarenta y 
ocho.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
1.- Lista de Asistencia: 
 
El Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís, procedió a 
pasar lista, encontrándose presentes: el Ciudadano Presidente Municipal, Dr. Abel 
Zapata Ibarra, y los Ciudadanos Regidores: 1.- Francisco Cabral Galván, 2.- Arturo 
Aguilar González, 3.- José Olguín Hernández, 4.- Guadalupe Isela García Rayas, 
5.- Marcos Alejandro González Juárez; 6.- María Guadalupe Leticia Márquez 
Velasco 7- Salvador Esaú Constantino Ruiz, 8.-Josefina Carranza Barrios, 9- Ing. 
Oscar Juan Ortiz Trejo, 10.- Silvia Echeverría Colón, 11.-María de la Luz 
Domínguez Campos, 12.- Esther Oralia Félix Estrada, no así  los regidores: 13.- 
Julián Oliveros Cárdenas, 14.- Griselda Carrillo Ávila, 15.- Hugo Alatorre Suárez 
del Real, 16.- Martín Coronado Flores,  17.- Araceli Guerrero Esquivel, 18.- 
Ricardo Téllez Fernández, 19.- Georgina Ramírez Rivera, y 20.- Juan Domínguez. 
Tampoco asistió la Sindico Municipal, Lic. Lucía Alma Rosa Alonso Reyes. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
2.- Declaración de quórum legal:  
 
El Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís, da cuenta al 
señor Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Abel Zapata Ibarra, que se cuenta 
con una asistencia de 13 integrantes del Honorable Cabildo, por lo cual, existe 
quórum legal para sesionar y en consecuencia los acuerdos que emanen de esta 
sesión tendrán plena validez”.  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
3.- Proyecto del orden del día 
 
1.-  Lista de Asistencia 
 
2.- Declaración en su caso de quórum legal 
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3.- Aprobación en su caso del orden del día 
 
4.- Lectura del escrito que presenta el Dr. Gerardo de Jesús Félix Domínguez por 
medio del cual  nos indica que da por terminada  la licencia  que se le concedió 
por tiempo  indefinido y que se reincorpora  a sus funciones de Presidente 
Municipal. 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 

3.- Aprobación en su caso del orden del día 
 

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Abel Zapata Ibarra, somete a la 
consideración del Honorable Cabildo, el orden del día previsto para la presente 
Sesión de Cabildo, mismo que es aprobado por unanimidad de votos  (Punto de 
acuerdo número 555) 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 

4.- Lectura del escrito que presenta el Dr. Gerardo de Jesús Félix 
Domínguez, por medio del cual, da por terminada  la licencia  que se le 
concedió por tiempo  indefinido y que se reincorpora  a sus funciones de 
Presidente Municipal. 
 
Se le concede el uso de la voz al  C. Lic. Octavio Macías Solís, Secretario de 
Gobierno Municipal,  quien manifiesta que dará lectura al escrito que presenta el 
Dr. Gerardo de Jesús Félix Domínguez, mismo que a la letra dice: 
 
 
C. DOCTOR ABEL ZAPATA IBARRA 
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ZACATECAS 
P R E S E N T E 
 
Zacatecas, Zac., a 10 de julio de 2007 
 
 
Con el presente  le hago saber, y le solicito,  que por su conducto se convoque al 
Cabildo,  a la brevedad posible, y se les notifique que a partir del día 11 de julio del 
presente año, he dado por terminada la licencia  que se me concedió  por tiempo 
indefinido y que me reincorporo a mis funciones como Presidente Municipal. Lo 
anterior,  tomando en cuenta  que por disposición  de la ley,  el cargo del que me 
separé, temporalmente,  es irrenunciable.  
 
Le agradezco la atención que se le dé a la presente solicitud. 
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Rúbrica del Dr. Gerardo de Jesús Félix Domínguez. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
Se somete a consideración del Cabildo el siguiente acuerdo: 
 
Antecedentes: 
 
1.- El pasado 2 de febrero del pasado año, en sesión extraordinaria no. 39, el H. 
Cabildo admitió y  calificó la solicitud para ausentarse del cargo de presidente 
Municipal por  un lapso de un mes que presentó el C. Dr. Gerardo de Jesús Félix 
Domínguez. 
 
2.- En sesión de Fecha 2 de febrero el C. Dr.  Abel Zapata Ibarra tomo protesta 
como Presidente Municipal Interino dando cumplimiento  a lo estipulado en la Ley 
orgánica del  Municipio 
 
3.- En sesión extraordinaria de fecha 6 de marzo de 2007, el H. Ayuntamiento 
aprobó la solicitud de prorroga  de licencia para ausentarse del cargo de 
Presidente Municipal por tiempo indefinido presentada por el Dr. Gerardo de Jesús 
Félix Domínguez. 
 
Acuerdo: 
 
PRIMERO.- Se tiene por notificado  el escrito del Dr. Gerardo de Jesús Félix 
Domínguez en el que solicita la reincorporación al cargo de Presidente Municipal  
a partir del 11 de junio de 2007. 
 
SEGUNDO.- Derivado de lo anterior con esta fecha concluye la  suplencia de 
Presidente Interino en funciones el Dr. Abel Zapata Ibarra dejando constancia de 
ello. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Se le concede el uso de la voz al  C. Dr. Abel Zapata Ibarra  quien somete a al 
consideración el acuerdo citado. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Se le concede el uso de la voz a la  C. Regidora, Ma. De la Luz Domínguez 
Campos  quien manifiesta que el orden de día establece en el punto número 4.-  
Lectura del escrito que presenta el Dr. Gerardo de Jesús Félix Domínguez, por 
medio del cual  nos indica que da por terminada  la licencia  que se le concedió 
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por tiempo  indefinido y que se reincorpora  a sus funciones de Presidente 
Municipal. Entonces  no se debe someter a la consideración del Cabildo si 
solamente es lectura. Considero que se de lectura y que concluya, por favor. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Se le concede el uso de la voz al  C. Lic. Octavio Macías Solís, Secretario de 
Gobierno Municipal,  quien manifiesta que se tiene por notificado, esto lo certifico 
yo, con la calidad  y la  fé publica que tengo, se tiene por notificado el escrito al 
Cabildo e igualmente derivado  de ello, concluye la suplencia del Presidente 
Interino en funciones del Dr. Abel Zapata Ibarra, por lo cual, solicito la presencia 
en el  Cabildo del Dr. Gerardo de Jesús Félix Domínguez, para informarle lo 
ocurrido. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
El C. Lic. Octavio Macías Solís, Secretario de Gobierno Municipal,  informa al 
Dr. Gerardo de Jesús Félix Domínguez, lo siguiente: me permito informarle que en 
cumplimiento a su solicitud, se ha notificado al H.  Cabildo el escrito en el que se 
da por concluida la licencia por tiempo indefinido, solicitándole asuma la 
Presidencia Municipal. Asimismo, lo informo que la suplencia del Dr. Abel Zapata 
Ibarra  en su calidad de Presidente Municipal Interino en esta fecha ha concluido.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Se le concede el uso de la voz al  C. Dr. Abel Zapata Ibarra  quien da el siguiente 
mensaje: 
 
Dr. Gerardo de Jesús Félix Domínguez 
Presidente Municipal de Zacatecas 
 
Señoras y Señores Reidores del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas 
 
Compañeras y compañeros Servidores Públicos 
 
En primer término, deseo agradecer a toda la ciudadanía Zacatecana la 
oportunidad que me brindó para servirlos en la medida de mis capacidades. 
 
Estoy cierto, y tengo la satisfacción de manifestar, que he puesto todo cariño, mi 
empeño y esfuerzo en lograr este propósito. 
 
Hoy, termina una etapa  en la vida de Abel Zapata Ibarra, etapa que fue motivo  de 
honor y distinción, no solo a mi como ciudadano,  sino también, a mi familia, ya 
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que hemos vivido una experiencia, que nos ha permitido crecer como seres 
humanos  y estrechar  aún más, nuestro entorno familiar. 
 
 
 
A Lupita, mi compañera de vida, mi agradecimiento por su comprensión y apoyo, 
mi aplauso por su amplia entrega en la coordinación y participación, en las nobles 
acciones de asistencia social, correspondientes al DIF y Voluntariado Municipal. 
 
De igual forma, le expreso mi afecto, respeto, reconocimiento y agradecimiento al 
Dr. Gerardo de Jesús Félix Domínguez, por haberme brindado la oportunidad de 
iniciar juntos, esta empresa denominada “Zacatecas y sus Valores” 
 
A los integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, mi más profundo y sincero 
agradecimiento por su invaluable apoyo, reconozco  en ustedes, su calidad no 
solo como servidores públicos, sino también, como ciudadanos comprometidos 
por el bienestar y el progreso de los ciudadanos de nuestro municipio 
 
A mis compañeros del gabinete operativo, que con eficacia, eficiencia  y lealtad 
institucional, me acompañaron en este tramo de la Administración Municipal 2004 
– 2007, mi amistad y agradecimiento  
 
Es para mi, relevante, agradecer y reconocer la labor de todos los Medios de 
Comunicación, quienes a través de sus críticas, siempre constructivas, nos 
estimularon para acercarnos y atender las peticiones y necesidades de la 
ciudadanía.  Para todos ustedes, mi gratitud por su apoyo y comprensión. 
 
Por último, desde este recinto, le reitero, una vez mas, mi respeto, mi 
reconocimiento  y mi agradecimiento, estoy cierto, de que, bajo su guía, el 
Ayuntamiento de Zacatecas a su digno cargo, continuará cumpliendo a la 
ciudadanía de nuestro municipio, con los planes  y programas propuestos por su 
administración. 
 
Doctor Gerardo de Jesús Félix Domínguez, a Usted le refrendo mi fraternidad y 
agradecimiento, estoy cierto,  de que,  bajo su guía, el Ayuntamiento de Zacatecas 
a su digno cargo, continuará cumpliendo a la ciudadanía de nuestro Municipio, con 
los planes y programas propuestos por su administración.  
 
Sea Usted nuevamente bienvenido 
Enhorabuena y muchas gracias 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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El C. Dr. Gerardo de Jesús Félix Domínguez, menciona que “muchas gracias, 
buenas tardes a todas y todos, solamente quiero decirles que, mi ausencia para 
ocupar este cargo, se debió a que el partido en el que yo milito, me confirió una 
invitación a contender en el pasado proceso electoral, por eso mi ausencia, la 
cual, fue respetando evidentemente las convocatorias, los principios y los 
programas que en el se hicieron, la propuesta social ustedes la conocen y yo la 
respeto, de tal suerte pues, que solamente queda concluir esto no como un 
Municipio como se dice y como fue el eslogan de la campaña , un Municipio mal 
gobernado, un Municipio mal administrado y  Municipio en malas condiciones, yo 
realmente lo único que quiero decir es que si hay un orgullo, es el orgullo de haber 
estado gobernando Zacatecas, como dice el Dr. Zapata, con todas nuestras 
limitaciones pero si, con todas nuestras ganas y realmente creo que tenemos un 
orgullo de estar  presidiendo este Ayuntamiento, yo quiero decirles igual que le dije 
al principio al Dr. Zapata, reconozco su prudencia, reconozco su trabajo y 
realmente decir que el Municipio estuvo en buenas manos este lapso de tiempo, 
que verdaderamente no demeritó el trabajo de nadie, si no que al contrario creo 
que lo enalteció y para eso son las instituciones y para eso están las previsiones 
de la Ley, justamente para que los actores que nos presentamos ante la sociedad 
juguemos un papel en el momento que lo requiera la sociedad misma, creo que 
esto no se ha parado, esto a sido continuo, yo creo que efectivamente solamente 
hay que continuar en el impulso que tenemos y dar buenas cuentas dentro de dos 
meses en el momento de entregar, efectivamente creo que el Maestro Zapata dice 
que termina una época, yo diría que empieza una época y empieza otra época 
también quizá para Zacatecas, yo creo que tendremos que estar nosotros bien 
institucionalmente y realmente con toda nuestra bondad, con todo el esfuerzo de 
todas y todos, evidentemente  reconocer que la ciudadanía tiene en todos los 
integrantes de este Cabildo una fortaleza, y que pueden sentirse seguros de que 
siempre se estará haciendo el bien mayor y hasta el límite de nuestras 
capacidades, hoy realmente creo que el reclamo de mucha gente es más allá de 
nuestras capacidades y ojala llegue el momento en que haya más recursos, haya 
más tiempo y haya más manera de seguir dándole a los zacatecanos todo lo que 
requieran, por eso, vuelvo a decirles, yo creo que el asunto es seguir enalteciendo 
esta institución, honrándola y trabajando con todas nuestras capacidades para el 
bien de los zacatecanos, les agradezco nuevamente al Dr. Zapata y a su Señora 
esposa y a todos ustedes, esta ausencia institucional y realmente pues, decirle a 
la ciudadanía que me reintegro evidentemente porque no hemos faltado a la 
confianza de la ciudadanía, hemos trabajando conforme se ha dicho y mucho 
ruido del que se habla, yo realmente creo que estamos en escrutinio, no 
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solamente  la ciudadanía sino en escrutinio también de la Ley, de la justicia, de la 
sociedad, para poderla seguir cuidando, muchas gracias y estamos pues para 
trabajar con todos y todas con el mismo ahínco y con la misma fuerza de este 
Cabildo que es la característica que ha tenido, muchas gracias y muchas gracias 
Dr. Zapata nuevamente por su cuidado.” 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal, Dr. Gerardo de Jesús Félix Domínguez: “Agotado 
el orden del día previsto para esta Sesión y no habiendo otro asunto que tratar se 
da por terminada la presente Sesión  Extraordinaria de Cabildo  número 48, siendo 
las 20 horas del día 11 de  julio del  2007, se levanta esta Sesión Extraordinaria de 
Cabildo.- . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - .  - . - . - . - . - . - . - . - . - . - .  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


