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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Compañeras y compañeros sean Ustedes bienvenidos a esta Décima Octava Sesión 
Extraordinaria de Cabildo de hoy jueves 12 de diciembre de año 2019. Le solicito al Secretario 
de Gobierno proceda con la lista de asistencia para que en su caso podamos declarar la 
existencia de quórum legal y así sesionar: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Me permito hacer el pase de lista: 
Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro, Síndica Municipal, T.A.E. Ruth 
Calderón Babún, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno (se integra después de iniciada la sesión),  
Dra. Fátima Stefanía Castrellón Pacheco (se integra después de iniciada la sesión), Ing. Gregorio 
Sandoval Flores, M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras se integra después de iniciada la 
sesión), Mtro. Hiram Azael Galván Ortega, Lic. Nancy Harletl Flores Sánchez, L.E.M. Sergio 
Alejandro Garfias Delgado, Lic. Susana de la Paz Portillo Montelongo (se integra después de 
iniciada la sesión), L.C. Orlando Mauricio Torres Hernández, Mtra. Mayra Alejandra Espino 
García, Mtro. Manuel Castillo Romero, Mtra. María de Lourdes Zorrilla Dávila. Lic. Margarita 
López Salazar. No así el Regidor Lic. Juan Manuel Solís Caldera”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Informo a la Honorable Asamblea que son 15 asistencias con derecho a voz y voto, por lo tanto, 
se declara que existe quórum legal para sesionar”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias compañeras y compañeros de este H. Cabildo con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 119 
fracción XI y XII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 47, 48 
fracción II, 50, 51 y 52, 80 fracción II y 100 fracción I y II de la Ley Orgánica del Municipio del 
Estado de Zacatecas, y 34 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, 
se inicia esta Décima Octava Sesión Extraordinaria de Cabildo y se declaran validos los acuerdos 
que en ella se tomen. Secretario le solicito a este Honorable Cabildo  que está sesión sea privada 
puesto que vamos a discutir  el tema del terreno que se le va a donar a la SEDENA para la 
construcción de la compañía de la Guardia Nacional es un bien, y también le pediría que fuese el 
único  tema a abordar puesto que la propia SEDENA nos comentó que necesita el dictamen 
única y exclusivamente con el tema del terreno y no una acta donde vayan otros temas que 
podamos estar abordando, e informarle que ojalá y tengamos  también la conciencia de Ustedes 
en punto de las diez y media tenemos una reunión  con el Secretario de Finanzas Jorge Miranda 
para discutir el tema de las partipaciones, lamentablemente se está  proyectando una afectación 
a Zacatecas de  cuatro millones seiscientos  mil pesos y tenemos que  abordar esa reunión con el 
Secretario de Finanzas en punto  de las diez treinta y  en punto de las once de la mañana el 
mismo enlace de la SEDENA está solicitando que esta Acta este firma y entregada vía 
electrónica porque ellos se encuentran en la Ciudad de México  prácticamente entregando la 
información de todos los terrenos, no solamente el de Zacatecas, sino que de los demás 
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municipios. Como una pequeña sugerencia, puesto que esto no es que pueda urgir, pero si 
debemos necesitamos cumplir con los tiempos en ambas solicitudes, tanto en el tema de la 
Secretaría de Finanzas del Estado  como el del terreno que se va a donar, por eso solicito que 
está mesa se declare una sesión privada, para poder discutir única y exclusivamente el tema del 
terreno que se va a donar a la Defensa Nacional para la construcción del  campamento de la 
Guardia Nacional”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Atendiendo a los dispuesto por el artículo 23 del Reglamento  Interior del H. Ayuntamiento de 
Zacatecas se les consulta a los integrantes de este Honorable Cabildo sobre la solicitud del 
Presidente  Municipal para que esta sesión con el carácter de privado ¿Quiénes estén a favor 
manifestarlo levantando su mano?, privado y con el único punto. ¿Quiénes estén en contra? 
¿Abstenciones? Se informa que la sesión sea privada con el único punto por unanimidad.  
(Punto de Acuerdo Número AHAZ/369/2019) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias, les pediríamos a los compañeros por favor nos puedan esperar afuera. 
Solamente pediría que nos asistiera el Director Jurídico. Si todo el mundo para fuera con 
excepción del Honorable Cabildo”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se registra la asistencia  del Regidor, para que conste  en el Acta”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Luis Monreal, Guadalupe Salazar, Fátima Castrellón, la Regidora Susana de la Paz. Sí que 
continúe el Acta, pero sin la presencia de Ustedes. Para que obre en el acta de los compañeros 
Regidores antes mencionados. Señor Secretario continúe  con la discusión el único punto a 
tratar el tema del Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan en 
conjunto las Comisiones Edilicias de Hacienda y Patrimonio Municipal; la de Gobernación, 
Seguridad y Protección Civil; y la de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Después del pase de asistencia, pasaríamos con el único punto a discusión que sería: 3). 
Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las 
Comisiones Edilicias de Hacienda y Patrimonio Municipal; la de Gobernación, Seguridad y 
Protección Civil; y la de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a 
la revocación del Punto de Acuerdo AHAZ/244/2019, de Sesión Ordinaria de Cabildo N° 19, de 
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fecha 09 de julio del año 2019; y a la autorización de la enajenación vía donación de predio 
propiedad municipal, identificado como solar urbano con número de lote 1, manzana 16, zona 3 
del Poblado El Orito (Filósofos II) de esta Ciudad de Zacatecas, Zac., con una superficie total de 
24,015.540 M2, a favor del Gobierno Federal para uso de la Secretaría de la Defensa Nacional”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Secretario, se le concede el uso de la voz a la Síndica Municipal, la 
compañera Ruth Calderón Babún quien es la Presidenta  de esta Comisión Edilicia de Hacienda 
y Patrimonio Municipal, para que dé cuenta del Dictamen correspondiente: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Muy buenos  días a todos compañeros del Honorable  Ayuntamiento, con el permiso de todos 
Ustedes, el Dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias de Hacienda y 
Patrimonio Municipal; la de Gobernación, Seguridad y Protección Civil; y la de Obra Pública, 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a la revocación del Punto de Acuerdo 
AHAZ/244/2019, de Sesión Ordinaria de Cabildo N° 19, de fecha 09 de julio del año 2019; y a la 
autorización de la enajenación vía donación de predio propiedad municipal, identificado como 
solar urbano con número de lote 1, manzana 16, zona 3 del Poblado El Orito (Filósofos II) de 
esta Ciudad de Zacatecas, Zac., con una superficie total de 24,015.540 M2, a favor del Gobierno 
Federal para uso de la Secretaría de la Defensa Nacional: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ACTA 47  

SESIÓN EXTRAORDINARIA 18 
FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2019 

4 
 

 



 
ACTA 47  

SESIÓN EXTRAORDINARIA 18 
FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2019 

5 
 

 



 
ACTA 47  

SESIÓN EXTRAORDINARIA 18 
FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2019 

6 
 

 



 
ACTA 47  

SESIÓN EXTRAORDINARIA 18 
FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2019 

7 
 

 



 
ACTA 47  

SESIÓN EXTRAORDINARIA 18 
FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2019 

8 
 

 



 
ACTA 47  

SESIÓN EXTRAORDINARIA 18 
FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2019 

9 
 

 



 
ACTA 47  

SESIÓN EXTRAORDINARIA 18 
FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2019 

10 
 

 



 
ACTA 47  

SESIÓN EXTRAORDINARIA 18 
FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2019 

11 
 

 



 
ACTA 47  

SESIÓN EXTRAORDINARIA 18 
FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2019 

12 
 

 



 
ACTA 47  

SESIÓN EXTRAORDINARIA 18 
FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2019 

13 
 

 



 
ACTA 47  

SESIÓN EXTRAORDINARIA 18 
FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2019 

14 
 

 



 
ACTA 47  

SESIÓN EXTRAORDINARIA 18 
FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2019 

15 
 

 



 
ACTA 47  

SESIÓN EXTRAORDINARIA 18 
FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2019 

16 
 

 



 
ACTA 47  

SESIÓN EXTRAORDINARIA 18 
FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2019 

17 
 

 
 
Es cuanto”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 



 
ACTA 47  

SESIÓN EXTRAORDINARIA 18 
FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2019 

18 
 

 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias a la Síndica Municipal Ruth Calderón Babún por dar cuenta de este dictamen. 
Previo a la votación si alguien de ustedes desea intervenir les  pediría de manera muy concreta, 
puesto que ya se había comentado con anterioridad, el Secretario estaría registrando sus 
participaciones. La síndico Municipal y el Regidor Gregorio Sandoval”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Se cierra el registro”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndico Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Con su permiso señor Presidente. Nada más señala que  ayer hicimos  una inspección física  en 
compañía del mayor de Infantería Claudio Martínez en la cual la Regidora Mayra Espino fue el 
Regidor Manuel Castrillo, el Regidor Gregorio Sandoval y su servidora además del Secretario de 
Gobierno, el Lic. Santos Escobedo, el Contralor Municipal también estuvo ahí, entonces bueno, 
pues se definió ya físicamente en vista de todos nosotros cuál sería el área que se va a donar, 
incluso también para aclarar que va a ser todo el terreno, no va a ver ningún desmembré de 
área, se les va a donar todo lo que es la escritura y el título de propiedad de ese terreno, y bueno 
pues esperemos que cuando solicite la SEDENA por eso es la importancia de este punto de 
acuerdo cuando solicite la SEDENA  la inspección o el dictamen de un organismo que se llama 
DN8 que van a venir Ingenieros Militares precisamente a ver las condiciones  de lote, pues ya 
este, quedará ahora sí que aprobado todo este dictamen y lo que viene en el punto  de acuerdo 
aquí señalado, es cuanto”.  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Síndica Municipal, cedemos el uso de la voz al Regidor Gregorio Sandoval. 
Adelante Ingeniero”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor. Ing. Gregorio Sandoval Flores: 
“Con el permiso señor Presidente, compañera Síndica y compañeras y compañeros Regidores, el 
Ayuntamiento de Zacatecas, está interesado en contribuir a la estrategia nacional para la 
Seguridad Pública y en ese sentido, este, iniciamos  el primer procedimiento en donde tomamos 
por el Acuerdo del Cabildo 1.5 hectáreas sin embargo este, creo que al supervisar por parte de la 
SEDENA parece que no hubo condiciones, yo quisiera hacer este, está recomendación porque 
igual fue una decisión que todavía tendrían que revisar este predio, yo hubiera querido que ya 
estuviera seguro, es decir que a pesar de que hay una mención de la Guardia Nacional de que 
está bien el predio, no quisiera que la supervisión que van a hacer los ingenieros, que debiera de 
haber hecho esa supervisión antes de esta autorización que estamos en este momento haciendo, 
porque si los ingenieros todavía encontraran dificultad en la posibilidad de instalar estas 
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instalaciones, pues estaríamos en una nueva necesidad de que hiciéramos un nuevo acuerdo, sin 
embargo lo que sí hay que comentar es que el municipio ha estado con toda la disposición de 
ayudar a que este procedimiento camine, hubiera querido que a estas fechas ya estuvieran 
avanzando en el terreno anterior, porque fue ya hace tiempo en el transcurso del año, sin 
embargo lo que quisiera comentar es que el Ayuntamiento tiene toda la disposición, que incluso 
no sé, ha sido muy apresurado incluso ya ahorita ya la necesidad del acuerdo, sin embargo 
hubiera querido que de varios predios hubiera sido ya la definición de la SEDENA el aceptar el 
que fuera definitivo este predio, sin embargo la localización de este predio también para el 
municipio nos representa una ventaja el que se instale ahí, ya que el índice de delincuencia en 
esta zona es alto, y el hecho de que la Guardia Nacional se instale en ese polígono para el 
municipio nos va a beneficiar, entonces nada más quiero mencionar el que el municipio ha 
tenido toda la disposición y a petición incluso de la SEDENA de que pudiera cambiar el primer 
predio estamos aquí haciendo esta nueva asignación, y estaríamos en toda la disposición de lo 
que la SEDENA pudiera necesitar nosotros como municipio estar en condiciones de ayudar, es 
cuanto”.             
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Ingeniero Gregorio Sandoval, ¿alguien más desea participar en la segunda 
ronda?, se abren los registros, compañero Dr. Manuel Castillo, la compañera Síndica Municipal 
Ruth Calderón, ¿alguien más?, se cierran los registros dando pie a sus participaciones, adelante 
Dr. Manuel Castillo”.     
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Regidor, Dr. Manuel Castillo Romero: 
“Con su venia señor Presidente y miembros de aquí del Cabildo, solo para comentarles y 
fortalecer el comentario de nuestro Regidor Gregorio, supongamos en el sentido de que vienen 
los ingenieros y no les guste el terreno, sin embargo pues hay que regularizar otros tipos de 
terrenos que estén dentro del municipio para que tengan un abanico más amplio para que la 
misma Guardia Nacional pueda escoger en el caso de que no les guste ese tipo de terreno, ayer 
el Contralor nos comentaba que anda en proceso de ver si se puede ver otro tipo de terreno y 
regularizarlo, estaba comentando que hay un terreno ahí por San Fernando, entonces pues nada 
más hay que prevenir, y hay que hacer todas las gestiones pertinentes para regularizar otros 
terrenos en caso de que a la Guardia Nacional o los ingenieros que vengan no les guste y no se 
nos vaya para otro municipio, es cuanto”.   
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias Dr. Manuel Castillo, se le cede el uso de la voz a la Síndica Municipal”. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún: 
“Muchas gracias, con su permiso de este Honorable Cabildo, reafirmar lo que dice el Regidor 
Manuel Castillo, no depende de nosotros ahora sí que el que ellos le den el visto bueno, si 
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depende de la SEDENA, entonces veo positivo que estas sesiones sean privadas precisamente 
para no mal informar a la ciudadanía, puesto que está ahora sí sujeto a ellos, el que se dictamine 
a favor o no, y sí coincido con qué pues no depende de nosotros y finalmente esperemos que 
cuando vengan, derivado del punto de acuerdo que se va a hacer ahorita ya va a venir a 
dictaminar le órgano especializado de la SEDENA para ver lo del terreno, esperemos que sí les 
agrade y si no, pues como dice el Regidor, ir viendo otras opciones para que este beneficio esté 
en la capital para todos y nuestra seguridad este resguardada, es cuanto”.        
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias señor Síndica y sí efectivamente, que se agregue en el acta toda la voluntad de 
este Ayuntamiento, de este Cabildo para proporcionar los terrenos, ha habido ya varios análisis, 
este era una segunda opción por parte también de los integrantes de la SEDENA los que 
vinieron e inspeccionaron, ojala y fuese ya el definitivo, porque es importante cumplir al 100% 
ya con lo que han recomendado, no ha avanzado debido pues a las sugerencias y observaciones 
por parte de ellos mismos, pero que sí esté en el acta obviamente todo el compromiso y la 
voluntad de cada uno de los que integran este Honorable Cabildo y por supuesto el 
Ayuntamiento de Zacatecas, le pediría al señor Secretario que continúe con el desarrollo de la 
presente sesión, tomando la votación, en el punto que nos ocupa”.     
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
“Señoras y señores integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el 
sentido de su voto de manera económica respecto del punto número 3.- Análisis, discusión y en 
su caso, aprobación del dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, la de Gobernación, Seguridad y Protección Civil y la de Obra 
Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, relativo a la revocación del punto de 
acuerdo AHAZ/244/2019, de sesión Ordinaria de Cabildo número 19 de fecha 9 de julio del año 
2019, y a la autorización de la enajenación vía donación de predio y propiedad municipal 
identificado como solar urbano con número de lote 1, manzana 16, zona 3, del poblado El Orito 
(Filósofos II) de esta ciudad de Zacatecas, Zac., con una superficie total de 24,015.540 M2, a 
favor del Gobierno Federal para uso de la Secretaría de la Defensa Nacional. Quienes estén a 
favor manifiéstenlo levantando su mano, en contra, abstenciones. Informo que la propuesta fue 
aprobada por unanimidad de los 15 asistentes”. (Punto de Acuerdo número 
AHAZ/370/2019) 
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Muchas gracias integrantes de este Honorable Cabildo, dejamos claro que se aprueba por 
unanimidad, por lo tanto también por mayoría calificada, señor Secretario continúe con el 
desarrollo de la presente sesión”.    
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, M.G.P. Iván de Santiago Beltrán: 
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“Informo que el orden del día ha sido agotado”. 
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, M.B.A. Ulises Mejía Haro: 
“Señoras y señores integrantes de este Honorable Cabildo de Zacatecas, no habiendo otro 
asunto que tratar y siendo las diez horas con 29 minutos del día jueves 12 de diciembre del año 
2019, se levanta esta Décima Octava Sesión Extraordinaria de Cabildo, agradeciendo como 
siempre su puntual asistencia”. 
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 


