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ACTA DE CABILDO No. 53,  

SESION ORDINARIA DE CABILDO 
13 DE SEPTIEMBRE DE 2007 

 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Gerardo de Jesús Félix 
Domínguez, 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 13:35 horas 
del día 13 de septiembre del 2007, se declara abierta esta Sesión                    
de Cabildo número cincuenta y tres” 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
1.- Lista de Asistencia: 
 
El Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís, procedió a 
pasar lista, encontrándose presentes: la Ciudadana Síndico Municipal, Lucía 
Alma Rosa Alonso Reyes, y los Ciudadanos Regidores: 1.- Arturo Aguilar 
González; 2.- Marcos Alejandro González Juárez; 3.- Griselda Carrillo Ávila; 4.- 
Ma. De la Luz Domínguez Campos; 5.- Martín Coronado Flores; 6.- Salvador 
Esau Constantino Ruiz;  7.-  Araceli Guerrero Esquivel; 8.- Georgina Ramírez 
Rivera; 9.- Ricardo Téllez Fernández; 10.- Ma. Guadalupe  Leticia Márquez 
Velazco; 11.- Silvia Echeverría Colón, 12- Oscar Juan Ortiz Trejo, 13.- Hugo 
Alatorre Suárez Del Real, 14.- Josefina Carranza Barrios, 15.- José Olguín 
Hernández, 16.- Francisco Cabral Galván; no así 17.- Juan Domínguez; 18.- 
Julián Oliveros Cárdenas; 19.- Esther Oralia Félix Estrada; 20.- Isela 
Guadalupe García Rayas;  
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
2. Declaración de Quórum Legal: 

 
El Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís, da cuenta al 
señor Presidente Municipal de Zacatecas, Gerardo de Jesús Félix Domínguez, 
que se cuenta con una asistencia de 17 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 de Quórum. 
 
3.- Aprobación en su caso, del Proyecto del Orden del Día. 
 
4.- Aprobación en su caso, del contenido del Acta y puntos de acuerdo 
tomados en la Sesión  Ordinaria de Cabildo N° 51, celebrada el 07 de 
septiembre de 2007. 
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5.- Solicitud de Aprobación del Programa Municipal de  Obras del mes de 
agosto de 2007. 
 
6.- Aprobación en su caso, del Reglamento Interior del Albergue y Casa de 
Convivencia para Adultos Mayores del Municipio de Zacatecas. 
 
7.- Aprobación en su caso, del Reglamento de Turismo. 
 
8.- Aprobación en su caso, del Reglamento de Fomento de Cultura. 
 
9.- Aprobación en su caso, del Reglamento de Estímulos para la Educación en 
el Municipio de Zacatecas. 
 
10.- Aprobación en su caso, de las transferencias  y cierre presupuestal 
correspondiente al tercer trimestre. 
 
11.- Aprobación en su caso, de la cancelación  de saldos a deudores diversos 
por programas de apoyo a comerciantes. 
 
12.- Asuntos Generales.   
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
3.- Aprobación en su caso del proyecto del Orden del Día. 
 
El C. Presidente Municipal Gerardo de Jesús Félix Domínguez, somete a la 
consideración del Pleno el orden del día mismo que es aprobado por 
unanimidad de votos. (Punto de acuerdo número   700). 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
4.- Aprobación en su caso, del contenido del Acta y puntos de acuerdo 
tomados en la Sesión  Ordinaria de Cabildo N° 51, celebrada el 07 de 
septiembre de 2007. 
 
Se le concede el uso de la voz al C. Lic. Octavio Macías Solís, quien 
manifiesta que “de conformidad con el artículo 38 del Reglamento Interior del 
H. Ayuntamiento de Zacatecas, se realizó la revisión anticipada del Acta, por lo 
que solicito la dispensa de su lectura. Y si hubiera alguna observación que se 
quisiera hacer del acta que esta en su poder este es el momento de hacerlo”  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
El C. Dr. Gerardo de Jesús Félix Domínguez, Presidente Municipal de 
Zacatecas, somete a la consideración del Pleno de Cabildo, la presente 
propuesta, misma que es aprobada por 16 votos a favor y 1 abstención. (Punto 
de acuerdo número  701). 
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
5.- Solicitud de Aprobación del Programa Municipal de  Obras del mes de 
agosto de 2007. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE: 

ZACATECAS , ZAC. 

INFORME DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL 2007 

MES QUE INFORMA:    AGOSTO 

      INVERSION   
 

EJERCIDO 
AVANCE FISICO 

No. 

NOMBRE DE LA 

OBRA LOCALIDAD PROGRAMADA METAS 
$ % 

      PESOS   MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO 

1 

REVALICADION 
DE CONTRATOS  
P.M.O. 2006 CAB. MPAL. 1,918,331.00 

19 
UNIDADES   1,200,445.15   70 

2 

TERM. DE OBRAS 
DE PROGRAMAS 
CONVENIDOS CAB. MPAL. 818,845.00 

21 
ACCIONES   522,145.15   70 

3 

SUM. Y COL. DE 
CANCEL EN 
ACCESO DEL 
LADO DEL ESTAC. CAB. MPAL. 83,200.00 1 UNIDAD   83,156.60   100 

4 

MANT. DE 
ILUMINACION EN 
CATEDRA 
BASILICA CAB. MPAL. 210,948.00 1 UNIDAD 210,948.00 210,948.00 100 100 

5 

MANT. DE 
ILUMINACION EN 
TEMPLO DE 
FATIMA CAB. MPAL. 138,000.00 1 UNIDAD   115,575.01   95 

6 

MANTENIMIENTO 
ALUMBRADO 
PUBLICO  CAB. MPAL. 3,377,622.00 22 SISTEMAS 153,933.33 1,747,556.00 10 72 

7 

MANTENIMIENTO 
DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO  CAB. MPAL. 763,178.00 1 SISTEMA 31,856.83 265,628.82 10 68 

8 

MANTENIMIENTO 
DE CALLES 
BACHEO CAB. MPAL. 2,233,102.00 6,848 M2 52,977.04 1,048,326.48 10 72 

9 

CONST. MURO DE 
CONTENCION EN 
J.N. D. VEGA 
ANZA CAB. MPAL.   1 UNIDAD   0.00   0 

10 

LOSA EN 
OFICINAS EN 
MERCADO DE 
ABASTOS CAB. MPAL. 41,159.00 1 UNIDAD   41,015.95   100 

11 

DESM. DE 
TERRENOS 
P/UBICAR PIES DE 
CASA (COPROVI) CAB. MPAL. 35,000.00 1 UNIDAD   35,000.05   100 

12 

TERM. DE O. DE 
CABLEADO SUBT. 
EN PZLA. DE 
GARCIA CAB. MPAL. 522,425.00 1 UNIDAD   110,810.48   30 

13 

SIST. DE RIEGO 
EN ALAMENDA T. 
GARCIA DE LA C. CAB. MPAL. 150,691.00 1 UNIDAD   150,691.17   100 

14 

TERM. DE AMPL. 
DE RED 
ELECTRICA CAB. MPAL. 53,946.00 1 UNIDAD 29,006.23 29,006.23 80 80 
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15 

SUMINISTRO Y 
COLOCACION DE 
BOMBA Y 
ACCESORIOS 

BENITO 
JUAREZ 100,000.00 1 UNIDAD   100,000.00   100 

16 

TERM. DE 
PARQUE 
ENRIQUE 
ESTRADA CAB. MPAL. 70,000.00 1 UNIDAD 69,999.99 69,999.99 100 100 

17 

TERM. DE OBRA 
EN ALAMEDA 
TRINIDAD GARCIA 
DE LA C. CAB. MPAL.   1 UNIDAD   0.00   0 

18 

MANT. 
PREVENTIVO DE 
LA FUENTE DE 
LUZ Y SONIDO CAB. MPAL. 156,000.00 1 UNIDAD 15,000.00 102,440.55 20 80 

19 

MANTENIMIENTO 
A EDIFICIOS 
PUBLICOS CAB. MPAL. 200,000.00 1 UNIDAD 66,000.00 88,653.78 30 45 

20 OBRAS VARIAS CAB. MPAL. 737,603.00 
25 

UNIDADES 39,584.54 223,933.18 15 60 

21 

MANTENIMIENTO 
DE FUENTES EN 
PARQUE 
ENRIQUE 
ESTRADA CAB. MPAL. 160,000.00 1 UNIDAD 19,877.10 79,748.40 20 50 

22 

PAV. DE CONCR. 
EN CRO. 
ZACATECAS, COL. 
FCO. E. GARCIA CAB. MPAL. 

128,000.00 1 UNIDAD 38,400.00 

128,000.00 

40 

100 

23 

SUM. Y COL. DE  
BOLARDOS CILIIN. 
EN PZUELA. DE 
GARCIA 

CAB. MPAL. 136,938.00 1 UNIDAD 136,938.00 

136,938.00 

100 

100 

   12,034,988.00   864,521.06 6,490,018.99 29 1692 

         

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE: 

ZACATECAS , ZAC. 

INFORME DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL 2007 

MES QUE INFORMA:    AGOSTO 

      INVERSION    EJERCIDO AVANCE FISICO 

No. NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD PROGRAMADA METAS $ % 

      PESOS   MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO 

24 

EQUIPAMIENTO 
URBANO EN PLAZUELA 
DE GARCIA CAB. MPAL. 150,000.00 

1 
UNIDAD 48,128.60 96,911.60 30 60 

25 

CONST. DE BAÑOS EN 
NVO. PANTEON 
MUNICIPAL 

LA 
ESCONDIDA 150,000.00 

1 
UNIDAD         

26 
TERMINACION DE 
OBRAS HABITAT 2007 CAB. MPAL. 349,012.00 

1 
UNIDAD         

27 
APOYO A LA VIVIENDA 

CAB. MPAL. 60,000.00 
1 

UNIDAD         

   12,744,000.00   912,649.66 6,586,930.59 2 73 

 

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PUBLICA 2007 
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No. NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD 
INVERSION 

PROGRAMADA 
METAS E F M A M J J A S O N D 

1 
REVALIDACIÓN DE CONTRATOS 
P.M.O. 2006 (VER ANEXO) 

COBERTURA 
MUNICIPAL 1,918,331.00  

18 UNIDADES x x x x                 

2 
TERM. DE OBRAS DE 
PROGRAMAS CONVENIDOS 
(VER ANEXO) 

VARIAS 828,860.00 27 ACCIONES     x x x               

3 
SUM. Y COLOCACIÓN DE 
CANCEL EN ACCESO DEL LADO 
DEL ESTACIONAMIENTO 

EDIFICIO 
MUNICIPAL 

83,200.00  1 UNIDAD   x                     

4 

MANTENIMIENTO DE 
ILUMINACIÓN CATEDRAL 
BASILICA DE NTA. SRA. DE LOS 
ZACATECAS (2007) 

CENTRO 
HISTÓRICO 

210,948.00  1 UNIDAD   x x x x x x x x x x x 

5 
MANTENIMIENTO DE 
ILUMINACIÓN TEMPLO DE 
FATIMA  

CENTRO 
HISTÓRICO 

138,000.00  1 UNIDAD   x x x x x x x x x x x 

6 
MANTENIMIENTO ALUMBRADO 
PUBLICO  

CAB. MPAL. 3,377,622.00 22 SISTEMAS x x x x x x x x x x x x 

7 
MANTENIMIENTO DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO  

CAB. MPAL. 763,178.00 1 SISTEMA x x x x x x x x x x x x 

8 
MANTENIMIENTO DE CALLES 
BACHEO 

CAB. MPAL. 2,233,102.00 6848 M2 x x x x x x x x x x x x 

9 

CONST. DE MURO 
DECONTENCIÓN J.N. DOLORES 
VEGA ANZA (OBRA 
CANCELADA EN SESIÓN DE 
FECHA 31 DE JULIO DEL 2007) 

COL.CENTRO 0.00                            

10 
LOSA EN OFICINAS DEL 
MERCADO DE ABASTOS 

MERCADO 
DE ABASTOS 

41,159.00  1 UNIDAD   x                     

11 
DESMONTE DE TERRENO PARA 
UBICAR PIES DE CASA 
(COPROVI) 

COBERTURA 
MUNICIPAL 

35,000.00  1 UNIDAD     x                   

12 
TERMINACIÓN DE OBRA DE 
CABLADO SUBTERRANEO EN 
PLAZUELA DE GARCÍA 

CENTRO 
HISTÓRICO 

522,425.00 1 UNIDAD       x x               

13 
SISTEMA DE RIEGO EN 
ALAMEDA TRINIDAD GARCIA DE 
LA CADENA 

CENTRO 
HISTÓRICO 

150,691.00 1 UNIDAD x                       

14 
TERM. DE AMPL. RED 
ELECTRICA 

COL. LAS 
AMERICAS 

53,946.00  1 UNIDAD       x                 

15 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 
DE BOMBA Y ACCESORIOS 

COM. BENITO 
JUAREZ 

100,000.00 1 UNIDAD   x                     

16 
TERM. PARQUE ENRÍQUE 
ESTRADA 

PARQUE 
ENRÍQUE 
ESTRADA 

70,000.00 1 UNIDAD     x                   

17 

TERMINACIÓN DE OBRA EN 
ALAMEDA TRINIDAD GARCIA DE 
LA CADENA (OBRA CANCELADA 
EN SESIÓN DE FECHA 31 DE 
JULIO DEL 2007) 

CENTRO 
HISTÓRICO 

0.00 1 UNIDAD                         

18 

APLICACIÓN DE PROGRAMA DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
DE LA FUENTE DE LUZ Y 
SONIDO 

PARQUE 
ENRÍQUE 
ESTRADA 

156,000.00 1 UNIDAD x x x x x x x x x x x x 

19 
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS 
PÚBLICOS (VER ANEXO) 

COBERTURA 
MUNICIPAL 

200,000.00 6 ACCIONES   x x x x x x x x x x x 

20 OBRAS VARIAS (VER ANEXO) 
COBERTURA 
MUNICIPAL 

489,341.00 21 ACCIONES   x x x x x x x x x x x 

21 
MANTENIMIENTO DE FUENTES 
PARQUE ENRÍQUE ESTRADA 

PARQUE 
ENRÍQUE 
ESTRADA 

160,000.00 1 UNIDAD         x x x x x       

22 
PAV. DE CONCRETO EN 
CRUCERO ZACATECAS 

COL. 
FRANCISCO 
E. GARCÍA 

128,000.00 1 UNIDAD           x x           

23 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 
DE BOLARDOS CILÍNDRICOS EN 
PLAZUELA DE GARCÍA 

CENTRO 
HISTÓRICO 

136,938.00 1 UNIDAD             x           

24 

EQUIPAMIENTO URBANO PARA 
LA PLAZUELA DE GARCÍA 
(INCLUYE BANCAS, 
MACETONES Y SEÑALIZACIÓN 
PROVISIONAL) CENTRO 
HISTÓRICO 

CENTRO 
HISTÓRICO 

150,000.00 1 UNIDAD             x x x x x X 

25 
CONST. DE BAÑOS EN EL NVO. 
PANTEÓN MUNICIPAL 

COM. LA 
ESCONDIDA 

150,000.00 1 UNIDAD                   x x X 

26 
TERMINACIÓN DE OBRAS 
HABITAT 2007 MEJORAMIENTO 
DEL ENTORNO URBANO (VER 

VARIAS 321,872.00 8 ACCIONES               x x x x X 
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ANEXO) 

27 
APOYO A LA VIVIENDA (VER 
ANEXO) 

VARIAS 60,000.00 1 UNIDAD               x x x x X 

28 

REHABILITACIÓN DE CENTRO 
SOCIAL  (RECURSO 
TRANSFERIDO POR EL D.I.F. 
MUNICIPAL SEGÚN PUNTO DE 
ACUERDO No. 616  DE FECHA 
31 DE JULIO DEL 2007) 

COL. 
BELLAVISTA 

200,000.00 1 UNIDAD                 x       

29 
REHAB. DE DRENAJE EN C. 
CRUCERO DE RAMOS 35 ML 

COL. 
CENTRO 

61,987.00  1 UNIDAD                 x       

30 
APORTACIÓN PARA OBRAS 
NECESARIAS FONDO III 2005 

VARIAS 203,400.00  3 UNIDADES                         

  TOTAL   
12,944,000.00 

          
  

              

 
 ANEXO DE OBRAS VARIAS  489,341.00   

 (TODAS AQUELLAS OBRAS MENORES DE $ 50,000.00)   

1 PISO DE CONCRETO PRIM. FCO. BERUMEN VARELA 
COL.LAZARO 
CARDENAS 

15,000.00  

2 REHAB. DE CENTRO SOCIAL COM. EL MAGUEY 47,826.00  

3 CONST. DE MURO PARA CONTROL DE LIXIVIADOS RELLENO SANITARIO 40,000.00  

4 REPARACIÓN DE TANQUE DE ABREVADERO  
COM. NUEVA 
AUSTRALIA 

7,500.00  

5 
EXCAVACIÓN, RELLENO, CAMA DE ARENA Y COLOCACIÓN DE TUBERIA AGUA POTABLE EN 
C. FCO. I. MADERO 

COM. BENITO JUÁREZ 16,498.00  

6 TERM. DE AMPL. RED ELECTRICA, CALLE LINDAVISTA EL ORITO 24,000.00  

7 

TRABAJOS TOPOGRÁFICOS Y ELABORACIÓN DE PLANOS DE ACUERDO A LAS NORMAS 
TÉCNICA DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL DE UN PREDIO RUSTICO PARA EL NUEVO 
RELLENO SANITARIO . 

COBERTURA 
MUNICIPAL 35,000.00  

8 EXCAVACIÓN CON MAQUINA EN LOTE UBICADO EN LA CALLE HEROES DE NACOZARÍ S/N COL. BUENAVISTA 37,400.00  

9 CONST. DE M URO EN ESC. SEC. SALVADOR VIDAL (FEDERAL II) COL. HIDRAÚLICA 16,007.00  

10 CONST. DE MURO DE MAMPOSTERÍA CALLE 1RA. DEL VERGEL COL. DÍAZ ORDAZ 34,966.00  

11 CONST. DE ESCALINATA EN PRIV. LA ENCANTADA CALZ. LA ENCANTADA 26,534.00  

12 TERM. DE AMPLIACIÓN PLAZA CIVICA J.N. GABILONDO SOLER COL. FELIPE ANGELES 39,585.00  

13 REHABILITACIÓN DE GUARDAGANADOS  
COM. CIENEGÛILLAS-
COM. PICONES 13,800.00  

14 DRENADO DE AGUA Y LAVADO DE FUENTE DE LUZ Y SONIDO 
PARQUE ENRÍQUE 
ESTRADA 11,822.00  

15 ROTULO Y PINTURA DE 3 LOGOS EN COCINA COMUNITARIA  COM. BENITO JUAREZ 1,725.00  

16 APLANADOS EN CALLE BRIGADA HERNANDEZ No. 305 
COL. TOMA DE 
ZACATECAS 9,333.00  

17 CONSTRUCCIÓN  DE MURO DE LÁMINA EN PANTEÓN DE HERRERA COL. 3 CRUCES 23,985.00  

18 TERMINACIÓN DE BARDA  FRACC. LAS COLINAS 29,360.00  

19 TERM. DE TECHUMBRE EN ESC. SEC. FED No. 2 COL. HIDRAÙLICA 45,000.00  

20 SUM. DE MATERIAL ELECTRICO CALLE METALISMO No. 163  FRACC. EL ORITO II 9,721.00  

21 PAGO DE MANO DE OBRA GUARNICIONES Y BANQ. C. CENTAURO DEL NORTE COL. H. AYUNTAMIENTO 4,279.00  

  TOTAL APROBADO ACTUALMENTE EN OBRAS VARIAS   489,341.00  

       

    

 

ANEXO DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS 

TOTAL APROBADO: 
200,000.00  

 

1 IMPERMEABILIZACIÓN EN ANDADOR SAN FRANCISCO CENTRO HISTÓRICO 66,000.00  

2 SUM. Y COLOCACIÓN DE MUROS DIVISORIOS 
EXPOTIANGÛIS 
QUEBRADILLA 15,000.00  

3 SUM. Y COLOCACIÓN DE MUROS DE TABLAROCA EN CONSULTORIO MÉDICO EDIFICIO MUNICIPAL 10,000.00  

4 REHABILITACIÓN DE RAMPA Y PASAMANOS PARA MINUSVALIDOS 
CASA DE CULTURA 
MUNICIPAL 6,647.00  

5 ROTULACIÓN DE LOGOTIPOS EN CENTRO SOCIAL Y CASA DE SALUD COM. EL MAGUEY 6,900.00  

6 CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS AREAS RASTRO MUNICIPAL 16,229.00  

  SALDO PENDIENTE DE ASIGNAR   79,224.00  
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  TOTAL APROBADO ACTUALMENTE EN MTO. EDIFICIOS PÚBLICOS   200,000.00  

    

 ANEXO DE APOYO A LA VIVIENDA 2007 60,000.00   

  APOYO A LA VIVIENDA     

1 APOYO A CASA HABITACIÓN DE DON ANACLETO ORTÍZ BENITEZ COM. EL VISITADOR 7,979.00  

2 APOYO A CASA HABITACIÓN CALLE MERCURIO No. 102 (LAMINA Y BLOCKS) 
COL. ESTRELLA DE 
ORO 25,000.00  

  SALDO PENDIENTE DE ASIGNAR   27,021.00  

      60,000.00  

    

 

ANEXO DE TERMINACIÓN DE PROGRAMAS 

CONVENIDOS 
828,860.00  

 

 FONDO III 2006     

1 TERMINACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CERRADA DE CHAPALA COL. LOMAS DEL LAGO 8,194.03  

2 RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MAGISTERIAL  COL. BUENAVISTA 20,067.00  

3 PAV. CON CONCRETO ASFÁLTICO CALLE RODRÍGUEZ ELIAS COM. BENITO JUAREZ 99,227.10  

4 PAV. CON CONCRETO ASFÁLTICO CALLE DEL PUENTE COM. LA ESCONDIDA 38,400.82  

5 RED DE AGUA POTABLE  
FRACC. 
CONQUISTADORES 9,051.19  

6 PAV. CONC. ASFÁLTICO C. DIVISIÓN DEL NORTE  
COL. TOMA DE 
ZACATECAS 23,134.00  

7 PAV. CONC. ASFÁLTICO C. DIVISIÓN 
COL. TOMA DE 
ZACATECAS 26,489.00  

8 PAV. C. CONCRETO HIDRAÚLICO C. ANTONIO DOVALÍ COL. H. AYUNTAMIENTO 58,893.60  

9 PAVIMENTACIÓN CONCRETO ASFALTICO CALLE BRIGADA ORTEGA 
COL.TOMA DE 
ZACATECAS 7,222.00  

10 TERM. DE PAVIMENTACIÓN CALLE SONDA DE CAMPECHE 
COL. LAZARO 
CARDENAS 3,758.84  

11 TERM. DE BANQUETAS CALLE MICHOACAN 
COL. LAZARO 
CARDENAS 6,547.10  

12 PAV. CALLE 26 DE NOVIEMBRE  
COL. LAZARO 
CARDENAS 7,257.64  

13 TERM. DE SUB-COLECTOR CALLE CD. MADERO 
COL. LAZARO 
CARDENAS 

6,705.08  

14 TERM. DE DRENAJE CALLE GARCÍA SALINAS  
COL. LUIS DONALDO 
COLOSIO 

9,331.60  

15 TERM. DE ESCALINATAS PRIVADA C.N.C.  COL. LAS PALMAS 10,000.00  

16 
TERM. DE REHABILITACIÓN DE CANCHA (ENMALLADO) CALLE ROBERTO CABRAL DEL 
HOYO) 

COL. DÍAZ ORDAZ 18,000.00  

17 PAVIMENTACIÓN CONCRETO ASFALTICO CALLE CALABACITAS LAS HUERTAS 10,000.00  

18 CONST. DE GUARN. Y BANQ. CALLE S/N, (ENTRE AV. LA ENCANTADA Y LAGO CHAIREL) COL. LOMAS DEL LAGO 9,064.00  

19 TER. RED DE AGUA POTABLE (RECURSO PROVENIENTE DE OBRAS VARIAS) 
FRACC. 
CONQUISTADORES 18,222.00  

20 
AMPL.RED ELÉCTRICA C. PITAYA, COL. HUERTA VIEJA (RECURSO PROVENIENTE DE OBRAS 
VARIAS) 

COL. HUERTA VIEJA 13,020.00  

21 
AMPL.RED ELÉCTRICA CALLES DATIL Y CALABACITAS (RECURSO PROVENIENTE DE OBRAS 
VARIAS) 

COM. LA ESCONDIDA 24,136.00  

22 AMPL.RED ELÉCTRICA C. ROSENDO RAYAS  (RECURSO PROVENIENTE DE OBRAS VARIAS) 
COM. FRANCISCO I. 
MADERO 22,600.00  

23 
AMPL.RED ELÉCTRICA CALLE LAZARO CARDENAS (RECURSO PROVENIENTE DE OBRAS 
VARIAS) 

COM. FRANCISCO I. 
MADERO 7,320.00  

24 TERM. PAV. PRIV. Y CRO. DEL DEPOSITO  (RECURSO PROVENIENTE DE OBRAS VARIAS) COL. FCO. E. GARCÍA 27,204.00  

25 TERM. PAV. C. CIPRES, ALAMO Y ENCINO,  (RECURSO PROVENIENTE DE OBRAS VARIAS) 
FRACC. LOMAS DEL 
BOSQUE 15,015.00  

 HABITAT 2006     

26 TERM. DE REGENERACIÓN DE FACHADAS CIRCUITO TACUBA, GUERRERO, ALLENDE, ETC. CENTRO HISTÓRICO 155,000.00  

27 TERM. DE REGENERACIÓN DE FACHADAS CIRCUITO MORELOS RAYÓN CENTRO HISTÓRICO 175,000.00  

     828,860.00  

    

 ANEXO DE TERMINACIÓN DE OBRAS HABITAT 2007 321,872.00   

  APORTACIONES FALTANTES HABITAT 2007     

1 PAV. CONCRETO HIDRAÚLICO C. FRANCISCO VILLA (Aportación) 
COL. LAZARO 
CARDENAS 

78,137.00  

2 PAV. ASFÁLTICA C. ELIAS FRANCIO (Aportación) 
COL. ESTRELLA DE 
ORO 

15,997.00  
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3 PAV. CONCRETO HIDRAÚLICO C. ELIAS PIÑA (Aportación) COL. C.T.M. II SECCIÓN 98,525.00  

4 PAV. CONCRETO HIDRAÚLICO C. JOAQUÍN AMARO (Aportación) COL. H. AYUNTAMIENTO 41,545.00  

5 PAV. CONCRETO HIDRAÚLICO C. PROLONGACIÓN LA ROSITA (Aportación) COL. H. AYUNTAMIENTO 17,067.00  

6 PAV. CONCRETO HIDRAÚLICO C. PROLONGACIÓN LA ROSITA (Atípicos) COL. H. AYUNTAMIENTO 16,944.00  

7 PAV. CONCRETO HIDRAÚLICO C. GRAL. J. RODRIGUEZ  (Aportación) 
COL. TOMA DE 
ZACATECAS 17,909.00  

8 CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA C. ARQUITECTOS (Aportación) COL. 21 DE JULIO 35,748.00  

      321,872.00  

 

ANEXO DE CONTRATOS 2006 QUE SERÁN REVALIDADOS EN 2007 

OBRAS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS 

No: TIPO DE PROYECTO UBICACIÓN 
INVERSION 
APROBADA 

INVERSIÓN 
CONTRATADA 

REVALIDACIÓN 
AL 2007 

CONTRATISTA 

1 
REHABILITACIÓN DE BAÑOS 
CENTRO DE ATENCIÓN A 
MINUSVALIDOS 

FRACC. MÉDICOS 
VETERINARIOS 

9,473.00 9,473.00  9,473.00  
ING. SANTOS DE 
SOTO DE LA TORRE 

2 
RESTAURACION DE BOVEDA DE 
AZOTEA, TEMPLO DE SANTO 
DOMINGO 

CENTRO HISTORICO 41,400.00 41,400.00  41,400.00  
EDIF. Y CONST. 
ZOQUITE (DON 
NACHO) 

3 
ALBERGUE PARA ADULTOS 
MAYORES 

COL. FELIPE ANGELES 1,204,222.94 1,204,223.00  406,773.25  
ING. VICTORIANO 
MALDONADO IBARRA 

4 
TERMINACIÓN DE 
REHABILITACIÓN DEL JARDÍN 
MORELOS (DE LA MADRE) 

COL. CENTRO 24,000.00 24,000.00  23,916.52  
CONST. Y EDIF. 
PAROQUI, S.A. DE 
C.V. 

5 ENMALLADO DE CANCHA PARQUE HUNDIDO 98,420.00  89,176.38  89,176.38  
RICARDO ALVARADO 
FIGUEROA 

6 

TECHUMBRE EN 
ESTACIONAMIENTO DEL 
MERCADO DE ABASTOS LUGAR 
DONDE ACTUALMENTE LABORAN 
LOS FIERREROS 

MERCADO DE ABASTOS 857,000.00 815,974.77  318,230.16  
OSVALDO TREVIÑO 
GARZA 

7 
REPARACIÓN DE CENTROS 
SOCIALES 

VARIAS 550,000.00  503,002.29  97,855.59  
HÉCTOR EDUARDO 
GÓMEZ GONZÁLEZ 

8 
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 
EN EL MERCADO ARROYO DE LA 
PLATA 

MDO. ARROYO DE LA 
PLATA 

175,000.00  175,000.00  9,044.51  JAÍME ORTÍZ MACÍAS 

9 
REPARACIÓN DE INSTALACIONES 
EN EL TALLER DE ALUMBRADO 
PÚBLICO 

TALLER ALUMBRADO 120,000.00  74,985.00  72,592.00  
JOSÉ PATROCINO 
JARA CHAVEZ 

10 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
PLAFÓN EN UNIDAD BÁSICA DE 
REHABILITACIÓN 

COL. FELIPE ANGELES 24,667.50 76,152.00  52,625.12  
JOSÉ AUGUSTO 
ACOSTA ALVARADO 

11 

TERMINACIÓN DE OBRAS DE 
PROGRAMAS CONVENIDOS ( 
OBRAS AUDITADAS POR LA A.S.E. 
$ 274,332.96) 

VARIAS 274,332.96 274,332.96  179,729.70  
JOSÉ ALEJANDRO 
DELGADO GONZÁLEZ 

12 
REHABILITACIÓN DE VIGERÍA EN 
ARCADA DE LA CASA DE 
CULTURA 

CENTRO HISTÓRICO 121,768.00 121,768.00  423.54  
FRANCISCO ALBA 
MACIEL 

13 
LIMPIEZA Y PULIDO DE PISOS EN 
EL EDIFICIO MUNICIPAL 

EDIFICIO MUNICIPAL 50,000.00 50,000.00  2,642.31  
DANA SERVICIOS DE 
MANTENIM., S.A. DE 
C.V. 

14 

CABLEADO SUBTERRANEO DE LA 
PLAZUELA DE GARCÍA, CENTRO 
HISTÓRICO (IMPORTE NECESARIO 
PARA CUBRIR EL CONTRATO) 

CENTRO HISTÓRICO 228,609.87 228,609.87  228,609.87  
CONST. DE OBRAS 
ELECT., S.A. 

15 

OBRA DE CORRECCIÓN EN EL 
SISTEMA DE ALUMBRADO 
ESCENICO DE LA CATEDRAL 
BASILICA DE ZACATECAS 

CENTRO HISTÓRICO 300,000.00 260,798.82  260,798.62  
MTTO. ARQUIT 
INTEG., S.A. DE C.V. 

16 
TERM. DE CISTERNA DE 40 M3 DE 
ALMACENAMIENTO EN EL 
PARQUE DE MINAS  

PARQUE DE MINAS 15,000.00 15,000.00  15,000.00  
CARLOS MAURICIO 
ERRECALDE  

17 
REMODELACIÓN DE ESCALINATA  
(A UN COSTADO DEL PUENTE 
PEATONAL) 

COL. LAS PALMAS 40,310.00 40,310.00  40,310.00  
ING. SANTOS DE 
SOTO DE LA TORRE 

18 
CANCHA DE BASQUET-BOL Y 
AREAS RECREATIVAS 

COL. FELIPE ANGELES   181,125.46  69,730.43  
ALFONSO CHAVEZ 
HERNANDEZ 

  
TOTAL REVALIDACIÓN 2006 

P.M.O. 
      1,918,331.00    
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Se le concede el uso de la voz al C. Ing. Eduardo Salcedo Candelas, 
Secretario de Obras y Servicios Públicos Municipales, quien manifiesta que 
“este es el ultimo informe que nos toca presentarles a su consideración, es el 
estado que guardan al día último de agosto, el Programa Municipal de Obras, 
inclusive ya lo teníamos desde la vez anterior nada mas que ya no alcanzó a 
entrar al orden del día porque se termino tarde, pero es al ultimo de agosto 
como quedaría el Programa Municipal, es todo lo que se pide de aprobación.” 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
La C. Regidora Ma. de la Luz Domínguez Campos,  solicita que informe 
hasta el día de hoy cuál es monto total que se tiene de manera general hasta el 
mes de agosto.” 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Se le concede el uso de la voz al C. Ing., Eduardo Salcedo Candelas, 
Secretario de Obras y Servicios Públicos Municipales, quien comenta que 
“si bueno al día ultimo de agosto se tenían ejercidos $6,586,930.59 pesos, de 
$12,744,000.00 pesos programados. En septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre se tendrán que ejercer el resto del recurso que se programó a 
principio de año”” 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  
  
El C. Dr. Gerardo de Jesús Félix Domínguez, Presidente Municipal de 
Zacatecas, somete a la consideración del Pleno de Cabildo la presente 
propuesta, misma que es aprobada por unanimidad de votos. (Punto de 
Acuerdo número  702). 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
6.- Aprobación en su caso, del Reglamento Interior del Albergue y Casa 
de Convivencia para Adultos Mayores del Municipio de Zacatecas. 
 
El C. Lic. Octavio Macías Solís, Secretario de Gobierno Municipal, comenta 
que “nos fue remitido desde la Sesión anterior, el Reglamento para lo que es la 
Casa del Abuelo. En el momento de estarlo revisando nos hicieron dos 
observaciones, una sobre el perfil de las personas que deberían de ingresar 
ahí, que dentro de los requerimientos era que fueran personas abandonadas. 
Se hizo una mala interpretación y toda esa parte es omitida y queremos que 
quede en el sentido de casa de convivencia, es una casa de día. Que quede 
muy claro que no es en este momento albergue, cuando sea albergue que se 
haga la otra parte que esta programada, pero entonces si podrá ser un 
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albergue, pero a horita sería una gran riesgo el dejar vivir ahí a personas, 
porque no hay las condiciones, necesita salubridad aprobarlo, es una casa de 
día, es una casa de convivencia llamada Casa del Abuelo, inclusive donde dice 
“Reglamento Interior del Albergue y Casa de Convivencia” la propuesta es que 
se elimine albergue y quede exclusivamente como Casa de Convivencia y ya 
en los artículos todos esos otros elementos han sido ya eliminados, fue la 
observación que nos hicieron llegar, si tuvieran ustedes otro comentario 
estaríamos a sus ordenes”. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  
 
Se le concede el uso de la voz a la C. Regidora Georgina Ramírez Rivera, 
quien comenta que “mi observación es con relación al artículo 37 del 
Reglamento donde se contempla la integración del Consejo entonces mi 
propuesta es que dentro de la fracción doceava donde dice que se integre a 
cualquier otra persona que sea invitada por el Consejo se sustituya por el 
Secretario de Desarrollo Económico y Social del Honorable Ayuntamiento, es 
cuanto”. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
El C. Lic. Octavio Macías Solís, Secretario de Gobierno Municipal 
menciona que “para atender la propuesta es que es el artículo 37, fracción 12 
diga el Secretario de Desarrollo Económico y Social del Municipio”. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________   
  
Se le concede e uso de la voz a la C. Regidora Ma. de la Luz Domínguez 
Campos quien expresa que “solamente dos propuestas, la primera que es la 
que propone la regidora Georgina Ramírez Rivera para darle orden, que se 
modifique hasta la fracción que corresponda  a lo del Municipio, porque si se 
fijan ustedes empieza la fracción I, II,  III y IV corresponde a funcionarios del 
Municipio, para que en el número quinto vaya la propuesta de Georgina 
Ramírez Rivera, entonces solamente se recorra, por cuestiones de técnica 
legislativa.  La propuesta que  quiero hacer es modificar la fracción VII del 
artículo 10 en lo que se refiere a las facultades del Director del  Albergue ya 
que en la fracción séptima establece: ”elaborar el informe mensual del 
albergue”, me parece que tiende que trascender no solamente en elaborar sino 
mas bien a presentar informe trimestral del albergue en Sesión de Cabildo, es 
decir para que el Director rinda cuentas ante el propio Cabildo de lo que se esta 
realizando en esto que ya no va a ser Albergue, sino que es Casa. La  
propuesta concreta es, en  lugar de elaborar, que diga la redacción presentar 
informe trimestral de la situación que guarda el albergue en Sesión de Cabildo”. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________     
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El C. Lic. Octavio Macías Solís, Secretario de Gobierno Municipal, comenta 
que “si les parece que sea presentar informe trimestral de la situación que 
guarda la Casa del Abuelo, para quitarle lo de albergue”. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 La C. Regidora Ma. de la Luz Domínguez Campos, comenta que “entonces 
para que tenga una mejor redacción que diga “presentar informe trimestral en 
Sesión de Cabildo de la situación que guarda la Casa del Abuelo” 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________   
 
El C. Regidor José Olguín Hernández, comenta que “estaba viendo que aquí 
en el artículo 4, me parece que no se refiere a nada a los residentes y a lo que 
es el albergado, cosa que se mencionan en el artículo 10 yo estaba ahí 
proponiendo que se adicionara el concepto de lo que es residente y lo que es 
un albergado, se le puede poner usuario pero dentro del contenido no 
menciona nada del usuario”. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
  
El C. Lic. Octavio Macías Solís, Secretario de Gobierno Municipal 
menciona que “aquí esta el Licenciado Santos quedamos en que no va  haber 
albergado, vamos a dejar nada mas y ahí en lugar de residente ponemos 
usurario y modificamos en consecuencia cada vez que aparezca  residente 
ponemos usuario  y  desaparece la fracción VIII”. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  
  
El C. Regidor José Olguín Hernández,  comenta que “y en el artículo 11 nada 
mas recorrer ahí las fracciones porque se repite la 10 y la 11”. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
El Lic. Octavio Macías Solís, Secretario de Gobierno Municipal, menciona 
que  “en los artículos transitorios hay una propuesta que en artículo transitorio 
se establezca que una vez que se construya la siguiente etapa y existan 
condiciones funcione como albergue pero lo dejamos como un transitorio y en 
la parte final”. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  
 
El C. Dr. Gerardo de Jesús Félix Domínguez, Presidente Municipal de 
Zacatecas, somete a la consideración del Pleno del Cabildo el Reglamento 
Interior del Albergue y Casa de Convivencia para Adultos Mayores del 
Municipio de Zacatecas, el cual sometido mediante votación nominal para 
quedar de la siguiente manera: 
GERARDO DE JESÚS FÉLIX DOMÍNGUEZ, a favor. 
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LUCÍA ALONSO REYES, a favor. 
ARTURO AGULAR GONZÁLEZ, a favor. 
GUADALUPE LETICIA MÁRQUEZ VELASCO, a favor. 
JOSEFINA CARRANZA BARRIOS, a favor. 
MARCOS ALEJANDRO GONZÁLEZ, a favor. 
JOSÉ OLGUÍN HERNÁNDEZ, a favor. 
SILVIA ECHEVERRIA COLÓN, a favor. 
HUGO A LA TORRE SUÁREZ DEL REAL, a favor. 
GRISELDA CARRILLO ÁVILA, a favor. 
RICARDO TÉLLEZ FERNÁNDEZ, a favor. 
GEORGINA RAMÍREZ RIVERA, a favor. 
ARACELI GUERRERO ESQUIVEL, a favor. 
MARTÍN CORONADO FLORES, a favor. 
SALVADOR ESAÚ CONSTANTINO RUIZ, a favor. 
MARÍA DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOS, a favor. 
OSCAR JUAN ORTÍZ TREJO, a favor.  
Se acuerda aprobar el Reglamento Interior del Albergue y Casa de Convivencia 
para Adultos Mayores del Municipio de Zacatecas por unanimidad de votos  
(Punto de acuerdo no. 703) 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
  
7.- Aprobación en su caso, del Reglamento de Turismo. 
  
El C. Lic. Octavio Macías Solís, Secretario de Gobierno Municipal, expresa 
que “si hubiese alguna observación algún comentario sería el momento de 
hacerlo, si no tuviésemos ningún comentario en cuanto al Reglamento de 
Turismo, procederíamos a la votación nominal de este Reglamento. 
 
GERARDO DE JESÚS FÉLIX DOMÍNGUEZ, a favor. 
LUCÍA ALONSO REYES, a favor. 
ARTURO AGULAR GONZÁLEZ, a favor. 
GUADALUPE LETICIA MÁRQUEZ VELASCO, a favor. 
JOSEFINA CARRANZA BARRIOS, a favor. 
MARCOS ALEJANDRO GONZÁLEZ, a favor. 
JOSÉ OLGUÍN HERNÁNDEZ, a favor. 
SILVIA ECHEVERRIA COLÓN, a favor. 
HUGO A LA TORRE SUÁREZ DEL REAL, a favor. 
GRISELDA CARRILLO ÁVILA, a favor. 
RICARDO TÉLLEZ FERNÁNDEZ, a favor. 
GEORGINA RAMÍREZ RIVERA, a favor. 
ARACELI GUERRERO ESQUIVEL, a favor. 
MARTÍN CORONADO FLORES, a favor. 
SALVADOR ESAÚ CONSTANTINO RUIZ, a favor. 
MARÍA DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOS, a favor. 
OSCAR JUAN ORTÍZ TREJO, a favor.  
Se acuerda aprobar el Reglamento de Turismo  el cual es aprobado por 
unanimidad de votos  (Punto de acuerdo no. 704) 
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
8.- Aprobación en su caso, del Reglamento de Fomento de Cultura. 
 
La C. Regidora Georgina Ramírez Rivera, comenta que “la Comisión estuvo 
revisando la propuesta del reglamento como se acordó en la sesión anterior y 
emitió el siguiente dictamen.  
 
En Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 7 de Septiembre de 2007, se presentó 
la propuesta de Reglamento Fomento a la Cultura el cual fue turnado a la 
Comisión Edilicia de Actividades Educativas, Cívicas y Recreativas para su 
análisis y por el cual se realiza el siguiente dictamen,  
 
CONSIDERANDOS  
PRIMERO.- Que la Comisión revisó y valoró el Reglamento minuciosamente. 
SEGUNDO,. Se realizaron las modificaciones con el espíritu de apoyar y 
difundir la cultura, conservas las tradiciones y preservar el patrimonio del 
Municipio de Zacatecas. 
 
Con fundamento en lo establecido en el Artículo 19 fracción III y IV, Artículo 92 
fracción IV y 96 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Zacatecas, se 
presenta el siguiente punto: 
 
RESOLUTIVO 
 
UNICO.- Que este Honorable Ayuntamiento de Zacatecas aprueba el 
Reglamento Fomento a la Cultura con las siguientes modificaciones: 
 
Artículo 2 fracción IV. Diga así: De vigilar que se promuevan de los valores 
universales. 
 
Fracción VI.- De preservar y difundir el patrimonio así como los valores del 
pueblo de Zacatecas. 
 
Artículo 19 fracción III.- El uso de los espacios públicos, culturales  para la 
realización de actividades artísticas, se realizará previo el pago de una cuota 
de recuperación por concepto de mantenimiento o figuras similares vigilando 
siempre que los creadores de artistas se beneficien al menor costo posible de 
operación, a excepción  de aquellas personas que carezcan de los recursos 
económicos necesarios para realizar la aportación, la Casa Municipal de 
Cultura será utilizada únicamente para actividades culturales y/o oficiales. 
 
Artículo 26 Fracción VI.- Se integrarán cuatro consejeros que representan a las 
áreas artísticas, del saber, literatura, teatro, artes plásticas, danza, cine, 
música, cultura popular, quienes serán electos mediante convocatoria para tal 
fin lo publique el Ayuntamiento. 
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Atentamente 
Zacatecas, Zac., a 13 de septiembre de 2007. 

 
Los Regidores Fomento de Actividades Educativas Cívicas y Recreativas del 
Ayuntamiento 2004-2007. Georgina Ramírez Rivera, Presidenta; Josefina 
Carranza Barrios, Secretaria; Araceli Guerrero Esquivel, Vocal; Julián Oliveros 
Cárdenas, Vocal; Arturo Aguilar González, Vocal. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
   
El C. Lic. Octavio Macías Solís, Secretario de Gobierno Municipal  comenta 
que “con las observaciones que nos acaban de hacer los compañeros 
integrantes de la Comisión de Educación y Cultura, si hubiese algún otro 
comentario, si no lo hubiese vamos a turnar estas modificaciones para que se 
hagan en el documento que vamos a aprobar, voy a proceder a mencionar su 
nombre y que me entreguen el sentido de su voto, para la aprobación del 
Reglamento de Fomento a la Cultura: 
 
GERARDO DE JESÚS FÉLIX DOMÍNGUEZ, a favor. 
LUCÍA ALONSO REYES, a favor. 
ARTURO AGULAR GONZÁLEZ, a favor. 
GUADALUPE LETICIA MÁRQUEZ VELASCO, a favor. 
JOSEFINA CARRANZA BARRIOS, a favor. 
MARCOS ALEJANDRO GONZÁLEZ, a favor. 
JOSÉ OPLGUÍN HERNÁNDEZ, a favor. 
SILVIA ECHEVERRIA COLÓN, a favor. 
HUGO A LA TORRE SUÁREZ DEL REAL, a favor. 
GRISELDA CARRILLO ÁVILA, a favor. 
RICARDO TÉLLEZ FERNÁNDEZ, a favor. 
GEORGINA RAMÍREZ RIVERA, a favor. 
ARACELI GUERRERO ESQUIVEL, a favor. 
MARTÍN CORONADO FLORES, a favor. 
SALVADOR ESAÚ CONSTANTINO RUIZ, a favor. 
MARÍA DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOS, a favor. 
OSCAR JUAN ORTÍZ TREJO, a favor.  
 
Se acuerda aprobar el Reglamento de Fomento de Cultura el cual es aprobado 
por unanimidad de votos  (Punto de acuerdo no. 705) 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
9.- Aprobación en su caso, del Reglamento de Estímulos para la 
Educación en el Municipio de Zacatecas. 
  
Se le concede el uso de la voz a la C. Regidora Ma. de la Luz Domínguez 
Campos, quien expresa que “la propuesta de modificación de dos artículos, en 
el artículo 6 establece: el monto de las becas se definirá de acuerdo a lo 
proyectado en la aprobación del Presupuesto de Egresos del Municipio de 
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Zacatecas y se distribuirá entre los beneficiarios de Educación Primaria en la 
Zona Rural, en la Zona Suburbana y en la Zona Urbana del Municipio, la 
propuesta es la siguiente: el monto de la becas se definirá de acuerdo a lo 
proyectado en la aprobación del Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Zacatecas y se distribuirá entre los beneficiarios de Educación Básica en el 
Municipio, para que sea de manera general e incluya a la Educación 
Secundaria, y el siguiente es en el artículo 7 también se refiere a lo mismo dice: 
El Programa Municipal de Becas Económicas está destinado a estudiantes de 
educación primaria, se le agregue y secundaria que demuestran tener escasas 
posibilidades económicas para continuar con sus estudios y en el artículo 10 
que establezca lo siguiente: las becas se integrarán por estímulos económicos 
y paquetes escolares, y continúa señalando, para la recepción de los estímulos 
para la educación los becarios deberán presentar la credencial con fotografía 
que para tal efecto pide la autoridad municipal además de ser acompañado de 
sus padres o tutores, las modificaciones son nada mas para que incluyan 
también secundaria, que sea un concepto general y en el artículo 10 para que 
no diferencie los beneficios que van a recibir los de primaria y secundaria y se 
quede de manera general según lo que establezca el Presupuesto de Egresos 
y la determinación del propio Ayuntamiento entrante”. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
El Secretario de Gobierno Municipal, C. Lic. Octavio Macías Solís comenta 
que “el artículo 3 de la Constitución sufrió una pequeña modificación dice: 
antes la educación básica era primaria, después se agregó educación básica 
secundaria actualmente el concepto de educación básica es preescolar, 
primaria y secundaria, entonces con esta modificación no sería excluyente de 
algún niño que estuviera en preescolar, primaria y secundaria, yo creo que 
nada mas para que tengamos la dimensión y que quedara como Educación 
Básica y que no hagamos la distinción por si hay alguien que se beneficie en 
estos niveles, ampliamos la cobertura si están de acuerdo con la modificación 
que se propone yo creo nos ayuda especificar”. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Se le concede el uso de la voz al C. Regidor Marcos Alejandro González 
Juárez, quien comenta que “hay también dos observaciones más, en el artículo 
5 maneja la palabra temporalidad que sugiero se corrija por periodo de plazos, 
a efecto de que no quede esa palabra temporalidad, y en el artículo 8 fracción I 
establece como requisito ser de escasos recursos económicos entre paréntesis 
los salarios acumulados de padre o madre u otro miembro de la familia no 
deben rebasar los cinco salarios mínimos consideramos que los cinco salarios 
mínimos es el promedio que se obtiene por la mayoría de la población, 
nosotros en aras de que realmente se diera ese apoyo a los niños” 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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La C. Regidora Georgina Ramírez Rivera comenta que “un ingreso global, 
considerando que la familia puede estar integrada por varios miembros y que 
trabaja el hijo, el papá, la mamá, etc., y pudieran de alguna manera acumularse 
estos cinco salarios pero en virtud de que varios son los que trabajan y de que 
entre un número amplio de familias es quienes tienen que mantener esas 
necesidades elementales, entonces iba en ese sentido”. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
   
El C. Regidor Marcos Alejandro González Juárez, expresa que “es un 
promedio de egresos, $6,500.00 pesos mensuales, es el ingreso promedio de 
la población, entonces eso sería muy amplio la población a beneficiarse y no 
habría recursos  para ello, por eso bajamos a tres salarios es la propuesta de 
que se disminuya para que realmente llegue a la población más pobre”. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
El C. Lic. Octavio Macías Solís, Secretario de Gobierno Municipal, expresa 
que “entonces que sea a tres salariases la propuesta y la acepta la Comisión 
de Educación. Tenemos registradas las modificaciones que se están 
proponiendo, los que estuvieren de acuerdo si y ano hubiere mas con la 
aprobación de este Reglamento con las modificaciones en los particular que se 
han hecho, les voy a solicitar el sentido de su voto: 
 
GERARDO DE JESÚS FÉLIX DOMÍNGUEZ,  a favor. 
LICÍA ALONSO ROYES, a favor. 
ARTURO AGULAR GONZÁLEZ, a favor. 
MARÍA GUADALUPE LETICIA MARQUEZ VELASCO, a favor. 
JOSEFINA CARRANZA BARRIOS, a favor. 
MARCOS ALEJANDRO GONZÁLEZ JUÁREZ, a favor. 
JOSÉ OLGUÍN HERNÁNDEZ, a favor. 
SILVIA ECHEVERRÍA COLÓN, a favor. 
OSCAR JUAN ORTÍZ TREJO, a favor. 
HUGO ALATORRE SUÁREZ DEL REAL, a favor.  
GRISELDA CARRILLO ÁVILA, a favor. 
RICARDO TÉLLEZ FERNÁNDEZ, a favor. 
GEORGINA RAMÍREZ RIVERA, a favor. 
ARACELI GUERRERO ESQUIVEL, a favor. 
MARTÍN CORONADO FLORES, a favor. 
SALVADOR ESAÚ CONSTANTINO RUÍZ, a favor. 
MARÍA DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOS, a favor. 
  
Se acuerda aprobar el Reglamento de Estímulos para la Educación en el 
Municipio de Zacatecas el cual es aprobado por unanimidad de votos  (Punto 
de acuerdo no. 706) 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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10.- Aprobación en su caso, de las transferencias  y cierre presupuestal 
correspondiente al tercer trimestre. 
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Se le concede el uso de la voz al C.P. Adolfo Dávila Jr. Hernández, Tesorero 
Municipal quien explica que “con su permiso señor Presidente, con el permiso 
del Honorable Cabildo, de la señora Sindica Municipal, para cerrar el Ejercicio 
Presupuestal de la presente administración en el proceso de entrega-recepción 
la Auditoria Superior prevé que entreguemos el Ejercicio del Presupuesto con 
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cierre a la parte devengada de septiembre a efecto que dejemos las cuentas 
cuadradas o mas bien con los saldos correspondientes para la siguiente 
Administración, esto es como si se adelantara quince días el ejercicio trimestral 
que normalmente llevamos a cabo para entregar a la Auditoria Superior, nos 
dice realiza tus transferencias, tus ajustes al presupuesto de cara a que 
entregue sin déficit a la siguiente administración sin déficit presupuestales, de 
tal manera que presentamos ante la Comisión de Hacienda los ajustes, las 
transferencias que se tienen que hacer por razón muy específicas se tuvo que 
hacer también un recalendario y para salir con el gasto de acuerdo con la 
recaudación que tuvimos también tuvimos unos recursos extraordinarios que 
estamos programando para dar la suficiencia en el mes de septiembre  para la 
administración entrante, así en la hoja que tiene que fue trabajada con la 
Comisión de Hacienda tenemos que la reducción y la ampliación al capítulo 
1000 importaría $1,764,888.00 pesos, aquí quiero destacar que hay tres 
cantidades sombreadas que son 346 mil que disminuimos a indemnizaciones al 
personal ara ser transferidas a otras percepciones que es el pago de 
vacaciones de los funcionarios que nos separamos que tenemos derecho de 
ley porque ya nos las vamos a poder gozar es un pago proporcional y el otro es 
un subsidio del impuesto sobre el producto del trabajo a efecto de que la 
indemnización que se reciba no se vea afectada por un impuesto excesivo por 
el importe de los tres meses de sueldo, esto está perfectamente calculado y 
sustentado por el despacho contable que nos esta haciendo el atestiguamiento 
y no nos estamos saliendo del techo presupuestal de 1 millón 971 mil que se 
autorizó en el Presupuesto inicial, la reserva para el pago de estas 
indemnizaciones estaba debidamente en bancos por lo que tampoco habremos 
de tener ningún problema financiero para llevar a cabo este pago pero se tuvo 
que hacer ese ajuste, en el Capitulo 1000 ya nada mas destacaríamos las 
asignaciones adicionales al sueldo que venimos corrigiendo cada trimestre en 
virtud de que la suficiencia se encontraba también en impuesto sobre producto 
del trabajo y jineteándose con e el bono de productividad, bonos de despensa y 
compensación garantizada, ahí pudiera parecer curioso que por un lado 
hacemos una reducción a impuestos sobre el producto del trabajo eso es por la 
transferencia que les decía a horita con asignaciones adicionales y por otro 
lado le incrementamos pero justamente así se tiene que hacer para darle 
suficiencia por los finiquitos el saldo que tenía esa cuenta estaba erróneo se 
transfiere a la que si es pero le dejamos el saldo que vamos a pagar de 
impuesto al calcular los finiquitos. En el rubro del Capítulo 2000 exclusivamente 
hicimos unas transferencias por 175,000.00 pesos que están detalladas ahí el 
rubro del 2000 lo fortalecemos a través de un re calendario y una ampliación 
presupuestal que comento en seguida, el rubro de Servicios Generales lo 
ajustamos por la cantidad de 1,242,000.00 pesos reduciendo algunas partidas 
donde tuvimos economías pero destacando aquí el servicio de energía eléctrica 
que traíamos ahí el gasto aplicado de 850,000.00 pesos por arriba de nuestro 
presupuesto en virtud  de la problemática que todos conocen tenemos con la 
Comisión Federal, nosotros esperemos que antes de que concluya este 
ejercicio la Comisión haga devoluciones al Municipio y venga a fortalecer las 
finanzas municipales. El importe total de las transferencia que se plantean es 
de 3,182,956.00 pesos con estas transferencias regulamos el ejercicio del 
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gasto para no dejar partidas ejercidas en saldo negativo, se transfiere donde 
tenemos la suficiencia  donde a veces por un error se cargo indebidamente se 
hacen los ajustes a través de la cédula de ampliación y reducción, en seguida 
tenemos una re calendarización presupuestal, perdón nada mas citar ahí 
señala la cédula que las cantidades y conceptos sombreados son parte integral 
del finiquito, estamos hablando del capítulo 1000 las tres cantidades que se 
encuentran sombreadas que únicamente se esta desglosando de la parte de 
indemnización lo que es las otras percepciones y el impuesto sobre el producto 
del trabajo. Entonces, ahora veríamos las ampliaciones presupuestales para 
esto quiero comentarles que al cierre de la recaudación del mes de agosto 
tuvimos ingresos extraordinarios por la vía de recursos propios según notificado  
por la Dirección de Ingresos de 1,355,470.00 pesos que representa un 2.95% 
de la meta que nos habíamos propuesto, además para complementar esta 
parte de recursos extraordinarios se recupero un importe de 229,000.00 que 
era un compromiso de aportación de Gobierno del Estado desde el años 
pasado a la feria de Ciudades Patrimonio cuando estuvo la reunión de iconos 
era el costo de la mitad del evento, la cuenta pública de 2006 refiere que había 
un saldo a favor del Municipio que le debía la Secretaría de Finanzas el cual 
fue cubierto justamente el mes pasado, eso fue un ingreso en crédito el años 
pasado no había entrado efectivamente, este año lo tuvimos, pues nos 
considero  un incremento presupuestal ahí, que no esta contenido dentro de 
recursos propios esto es otro ingreso como quien dice, como sí lo recuperamos 
y lo tenemos nos representó un incremento, ahí están las partidas que se 
amplían es una ampliación líquida de gasto para que en el mes de septiembre 
queden las cuentas con saldo para la segunda mitad y se pueda ejercer el 
presupuesto sobre todo a parte comentar que de todos modos estamos 
dejando inventarios en materiales y suministros, en materiales de construcción 
y en materiales de alumbrado, compramos lo relativo para septiembre y alguna 
parte alcanzará hasta octubre y estamos dejando suficiencia para combustible, 
lubricantes, reactivos, diesel, en vestuarios uniformes, y blancos y prendas de 
protección tuvimos ahí los gastos relacionados con los impermeables y las 
chamarras de los veladores y por eso también tuvimos ahí que ampliar un 
poquito, todas estas ampliaciones son con cargo a los recursos extraordinarios 
nada mas por 999 mil  de los 1 millón 355 que les informaba como ampliación 
líquida de ingresos, aparte hay dos partidas de gasto que se compensan con 
los ingresos esto es la misma cantidad que ingresa en mayor o menor medida 
es la que se destina al gasto, los gastos de ejecución que entrega la Tesorería 
a los Oficiales Notificadores o a los involucrados en la recaudación de 
impuestos tuvo un superhabit de 76, 000.00 mismo que se entrega  a través del 
agosto y es el mismo caso para la reparación de tomas domiciliarias, esto es lo 
que se le cobra a los ciudadanos por la reparación de las tomas se ingresan 10 
pesos son los mismo 10 pesos que se gastan en este caso se recibieron 
92,000.00 mas por arriba del presupuesto y fueron gastados también en la 
reparación de tomas domiciliarias. Finalmente el último rubro que es 
justamente la cantidad que se esta ampliando a otros impuesto y derechos es 
la cantidad que estamos determinando incrementar a la partida de otros 
impuestos y derechos en virtud de que hace quince días nos llego una revisión 
de Hacienda y conjuntamente el despacho que nos esta revisando las 
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declaraciones informativas de iva a que tenemos obligación nos apoya y aquí 
por la situación fiscal del Municipio nos están determinando que el Municipio 
debió haber enterado por 2005 un iva por la renta de los locales que tiene en 
los distintos mercados, esto es por un cambio en la situación fiscal que se hizo 
en la Tesorería en años anteriores  con el objeto de recuperar el iva que se le 
enteraba a la Secretaría de Hacienda sin embargo esa situación no prosperara 
y el Municipio se queda dado de alta con la obligación del iva por lo que ahí nos 
esta determinando la Secretaría de Hacienda que le debemos esa cantidad, 
esto va hacer un asunto que también se relaciona en trámite  por que la 
Secretaría de Hacienda se reserva la facultad revisoría y el siguiente ejercicio y 
el siguiente ejercicio que sería el 2007, o sea el 2006 y 2007 en donde 
necesariamente habrá que tomar cartas en el asunto pero como no nos 
corresponde a nosotros esa revisión que pudiera mandar Hacienda lo único 
que vamos hacer es atender la cantidad que justamente hoy esta determinando 
la Secretaría de Hacienda, hoy está determinando la Secretaría de Hacienda la 
cantidad  de iva que habremos de pagar en un rato más en la Tesorería quizás 
sea el último movimiento que se realice será el entero a través de una 
declaración de esa parte de iva. Las ampliaciones líquidas con esto 
totalizaríamos 1 millón 397. Finalmente tienen ustedes una cédula que se llama 
re calendarización presupuestal durante la presente administración o durante el 
presente ejercicio no habíamos accedido a este tipo de movimiento, que es lo 
que se esta haciendo aquí?, para el calculo de los fisquitos de los funcionarios 
que dejamos nuestros cargos nuestro aguinaldo proporcional o la parte de 
aguinaldo que devengamos durante estos meses del ejercicio se encuentra 
presupuestado en el mes de diciembre ahí están todas las gratificaciones de fin 
de año  igual la prima vacacional para que no quede aguinaldo negativo 
ejercido en septiembre tenemos que traer la parte de esos proporcionales al 
mes de septiembre, por tanto estamos relendarizando $667,891.63 pesos en 
este rubro y $75,786.85 en prima vacacional y dominical, nos dimos cuenta 
también que en el mes de diciembre traíamos presupuestado el total del 
combustible como si fuera el mes ordinario del trabajo y detectamos que esa 
suficiencia presupuestal puede beneficiar a horita el mes de septiembre para el 
cierre de mes para la administración entrante y lo que hicimos fue proponer 
también traer en un ajuste de calendario traer esa suficiencia presupuestal al 
mes de septiembre para que no se tenga problema en ejercer la gasolina de los 
servicios públicos que tenga suficiencia presupuestal, no obstante este 
movimiento lo podíamos haber dejado así sin embargo queremos que con esto 
estamos garantizando haya la suficiencia en el papel como a horita les 
comentare nada mas como dato informativo de la suficiencia que estamos 
dejando en las cuentas bancarias de la Tesorería Municipal, con estos 
movimientos esta administración estaría dejando el ejercicio de su presupuesto 
cerrado, las pequeñas variaciones que pudiera haber, sería en los recargos de 
autorizaciones del iva es el que les comento, vamos a pagar a Hacienda y 
alguno que otro cheque todavía surgió el día de hoy que sin embargo yo les 
digo que ya no tenemos ningún compromiso fuerte de pago, la obra pública que 
esta pendiente se quedó en tramite y tiene sus saldos correspondientes 
prácticamente estamos cerrando el día de hoy los pagos, todavía el día de 
mañana vamos a tener abierta la recaudación por servicio al público, 
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evidentemente por recaudación el depósito de esta recaudación se reflejará en 
la presión bancaria en trámite el día de mañana se hace, se cierran las cajas a 
las doce del día para que se lleven a cabo los arqueos correspondientes, hay 
municipios que decidieron cerrar desde el lunes o martes la recaudación, yo 
quiero decirles que el abrir nosotros ayer día del informe nuestra recaudación 
representó ingresos por 450 mil pesos, por tenerlo abierto, entonces yo creo 
que el servicio a la ciudadanía es importante y por eso vamos a cerrar hasta el 
último momento, hay situación de que lo que se recaude ya hoy, mañana no es 
porque se vaya a gastar finalmente se quedará ya reflejado en la posición 
bancaria, esto es en cuanto a las transferencias así con estas transferencias 
que revisamos en la Comisión de Hacienda se cerraría el Ejercicio 
Presupuestal, o sea la regularización del presupuesto en papel para los 
informes que se presentan a la Auditoria evidentemente ya le toca a la 
siguiente administración cerrar a fin de mes y hacer el trimestral que ya las 
transferencias serían mínimas, solamente como dato adicional estamos 
dejando con estas transferencias una suficiencia en el capítulo 1000 para cubrir 
las nominas y los pagos que se tengan que hacer durante el mes por este 
Capítulo, les informo en seguida el dato para decirles cuento esta quedando de 
suficiencia presupuestal en cada capítulo con toda precisión pero más o menos 
con la nomina líquida que se pagan 4 millones 300 en capítulo 5000, neta 
perdón la nomina bruta perdón de 4 millones 300 aproximadamente con todos 
sus cálculos y nos esta quedando una suficiencia presupuestal como de 5 
millones y fracción ya descontando los finiquitos que es el único pago que resta 
en ese sentido, en capítulo 2000 estamos dejando para concluir este mes 860 
mil pesos aproximadamente, que se pueden gastar no comprometidos y en 
Capítulo 3000 es en donde estamos dejando casi 1 millón y medio si no es que 
un poquito más  lo cual también es un excelente margen, 1 millón 692 tenía el 
dato el Regidor porque estuvimos haciendo la presentación, lo cual no deja en 
el desamparo ni en la inmovilidad a la siguiente administración, máxime que yo 
lo comento y de veras es muy puntual esto el gasto se va a deprimir los 
próximos quince días porque no se va a llegar comprando cemento para 
bacheo, luminarias, porque hay en los almacenes y además en tanto no se vea 
como ello sientan la confianza en como esta el presupuesto y como ejercer, va 
a ser realmente bajo y sin embargo hay muy buen saldo en presupuesto en 
papel para ejercer, ahí esta la suficiencia que les permite además también ya, 
como todos sabemos justamente se tiene la facultad para hacer 
replanteamientos en el presupuesto en el Capítulo 2000 ahora tenemos una 
suficiencia de 7 millones 851 mil para lo que resta del mes descontando de 
aquí nada mas la cifra de 2 millones 300 que importan de manera global las 
indemnizaciones al personal que deja su cargo, en el Capítulo 2000 se quedan 
809,329.00 pesos y en el Capítulo 3000 se queda una suficiencia presupuestal 
de 1,692,057.97 en las diferentes sub cuentas que tiene cada capítulo de 
gasto. En el 1000 7, 851,083.41 que solamente se vería disminuido por el 
fondeo de las indemnizaciones y retiro, quiero decirles estas cifras también son 
muy preciso si en un rato más que se haga el pago de ese iva ya se mueve un 
capítulo del gasto, sin embargo de manera general informamos como queda 
nuestra posición bancaria a este momento ya descontando los finiquitos y 
dejando los programas de obra tenemos una existencia de saldo contable en 
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bancos de 30, 642,369 en este momento, esto es las cuentas del municipio 
tienen un poquito cheques girados que están en tránsito pero la consolación 
bancaria mas o menos nos dejaría esta saldo, como fue instrucción del 
Presidente Municipal el Dr. Gerardo de Jesús Félix Domínguez hacia la 
tesorería de entregar las finanzas sanas no estamos dejando deuda pública ni 
compromisos con proveedores exclusivamente la obra que esta en ejecución, y 
quiero comentarles que ya de mantenerse así la posición bancaria estamos 
entregando en cuenta corriente sin compromiso o destino la cantidad de 6 
millones de pesos que puede ser una reserva para los aguinaldos de diciembre 
o bien ya el próximo Cabildo determinará si hace modificación del presupuesto 
y en que lo ejerce, pero es una cifra contundente esto es cierto no es papel, 
esto es respaldo  en cuenta bancaria es decir 6 millones de pesos sin estar 
destinados  a que estos son para esta obra, o para esto o para aquello es para 
soportar el gasto, inclusive podemos decir que se pudiera cubrir la nomina de 
fin de mes pero quiero aclarar todavía falta la recaudación de medio mes de 
recursos propio y además el Estado a fin de mes este entregando 
participaciones al municipio por lo tanto no tiene un compromiso o destino fijo 
esta situación, este es el reflejo y aquí es donde decimos que hay finanzas 
sanas, sería el comentario y agradezco su atención estoy a sus preguntas”. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Se le concede el uso de la voz al C. Regidor Oscar Juan Ortiz Trejo, quien 
expresa “gracias señor Presidente, bueno yo quiero hacerlo de manera muy 
personal expresarle al equipo del Tesorero y al Tesorero y a todo el equipo que 
esta en la administración pues el buen trabajo que se ha hecho  a horita 
estamos viendo que no es algún discurso, sino es una realidad y pues mi 
reconocimiento muy extenso al contador Dávila”. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Se le concede el uso de la voz al C. Regidor Ricardo Téllez Fernández, quien 
expresa “antes que nada en la misma sintonía yo quiero agradecer al 
Presidente Municipal, Gerardo te quiero agradecer por ese ánimo porque tú 
eres el jefe de este Municipio y pues hay un ánimo de dejar las cuentas bien 
con saldo y sobre todo aquí el Contador Fito pues la verdad de las cosos yo 
veo que le dio un vuelco a las finanzas de esta Presidencia, yo veo que cuando 
recibimos, recibimos con deuda y se fue reduciendo paulatinamente hasta pues 
este año inclusive tuvimos ingresos por el pago anticipado de la deuda por los 
intereses que se iban a generar y pues de tal manera de que este 
Ayuntamiento cierra con números negros y es un reto a los futuros 
Ayuntamiento, yo creo que nos vamos tranquilos con los ojos viendo a la 
población porque la mayoría de los Ayuntamientos a horita traen problemas 
con sus números sobre todo yo creo que podría decir que el 99% trae números 
rojos, y este Ayuntamiento de Zacatecas se a distinguido por ser ejemplo de 
todos los 48 Ayuntamientos y que bueno que sea ejemplo de que sale con 
finanzas sanas y con números negros, muchas felicidades”. 
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________     
 
Se le concede el uso de la voz al C. Regidor Oscar Juan Ortiz Trejo, quien 
comenta que “que vaya también el reconocimiento al Ing. Salcedo que esta 
aquí presente”. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Se le concede el uso de la voz a la C. Síndico Municipal, Lic. Lucía Alma 
Rosa Alonso Reyes quien expresa que “como presidenta de la Comisión de 
Hacienda, también quiero reconocer al Contador Adolfo la preocupación que 
tuvo siempre para revisar todas las cuentas y la explicación clara que nos dio 
de cada una de ellas inclusive no faltaba quien me decía oye pues ya no hay 
observaciones, hacíamos una que otra pero ya pocas, pues como vamos a 
hacer observaciones si las cosas están bien, lo que nos muestra esta bastante 
bien, reconocerle lo que hizo y el buen trabajo que realizamos durante todo el 
tiempo que estuve aquí en esta Administración”. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  
 
Se le concede el uso de la voz a la C. Regidora Griselda Carrillo Ávila, quien 
comenta que “pues en el mismo tenor yo quiero hacer una felicitación extensiva 
tanto para el Presidente, Secretario, Tesorero y yo creo que todos nosotros 
hemos mostrado mucha mesura y una buena calidad de trabajo, creo esta 
felicitación la merecemos todos, yo definitivamente les hago un reconocimiento 
muy grande al Presidente, al Secretario y al Tesorero, pero toda la 
Administración merece esta felicitación todos los Secretario y todos los 
trabajadores creo que se a dado una muestra como lo decía el compañero 
Téllez en todos los municipios  tienen problemas muy grandes y nosotros 
estamos dando un ejemplo de trabajo y de armonía en este Municipio ya lo dijo 
ayer la Gobernadora nos felicito y yo creo que esa felicitación hay que hacerla 
extensiva a todos los trabajadores de este Ayuntamiento”. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Se le concede el uso de la voz a la C. Regidora Araceli Guerrero Esquivel, 
quien comenta que “quisiera pedir una disculpa porque me estaba esperando 
hasta asuntos generales pero me es imposible continuar en la Sesión, 
entonces si me permiten quiero pedir que me dejen solamente hacer dos cosas 
rápidamente, unos a través de este medio, de este foto, agradecer yo creo que 
a todo el personal desde la última hormiguita hasta el señor Presidente 
entonces yo hago extensivo el agradecimiento a todos y a horita que estamos 
con lo de finanzas solamente quiero que no nos vayamos a ir sin pagar la 
convocatoria que tenemos, tenemos un pendiente Licenciado no sería de forma 
personal o si todavía hay tiempo de hacer un evento, pero ese pendiente no lo 
podemos dejar así, entonces me queda ese pendiente y por otro lado, me 
tengo que retirar, pero quiero comentarles que de manera muy modesta el día 
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de hoy en el Salón Gobernadores tendré un evento el compañero Martín 
Coronado y su servidora, lo cuales están invitados y me gustaría mucho contar 
con ustedes y hago extensiva la invitación para todos, muchísimas gracias, 
gracias, por todo compañeros”. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  
 
Se le concede le uso de la voz al C.P. Adolfo Dávila Jr. Hernández quien 
manifiesta que “en ocasión del comentario de la Regidora Araceli, señalar que 
de cual trámite que nos presentó los cheques de la citada convocatoria están 
elaborados y firmados, es la convocatoria que se autorizó aquí el premio de un 
concurso, yo agradezco su atención a la información financiera aprovecharía 
antes de que se retirara la Regidora Araceli para ofrecer una disculpa pública 
por los malos ratos que hayamos pasado, las malas caras que vieron en el 
Tesorero sobe todos en estos últimos días, quizás si alguien las vio de cerca y 
le tocó a lo mejor hasta un mal gesto de su servidor. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
El  C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís somete 
a la consideración del Pleno del Cabildo las transferencias y cierre 
presupuestal correspondiente al Tercer Trimestre, mismo que es aprobado por  
15 votos a favor y 1 abstención.  (Punto de acuerdo número  707) 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
El C.P. Adolfo Dávila Jr. Hernández, Tesorero Municipal menciona que 
“perdón no es un punto de acuerdo, es una información adicional derivado de 
revisiones al ejercicio de los recursos del Ramo General 33 en el Fondo III, 
tanto en la Auditoria de la Federación como en la del Estado en rubros de 
ejercicios de gastos indirectos nos señalo que algún gasto que el Municipio 
clasificó en 2005 y en 2006 en estos rubros no debió haber sido ejercido así, 
debió haber sido ejercido en el gasto corriente del Municipio, un convenio que 
se firmó también con Gobierno del Estado debió de haberse ejercido en gasto 
ordinario del Municipio por lo que procedimos de acuerdo a las instrucciones de 
ambas auditorias hacer un reintegro de $ 671, 891.00 pesos a cuenta de Fondo 
III  que estará sujeto a la programación de obra que ya se haga por parte del 
Consejo de Desarrollo Municipal este si era un dato nada más como dato 
informarles porque se restituyó esta suficiencia al Fondo III por reclasificar 
gasto de la Presidencia, nada mas sería en ese sentido”. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
11.- APROBACIÓN EN SU CASO, DE LA CANCELACIÓN DE SALDOS DE 
DEUDORES DIVERSOS POR PROGRAMAS DE APOYO A COMERCIANTES  
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El C. Dr. Gerardo de Jesús Félix Domínguez, Presidente Municipal de 
Zacatecas, manifiesta que  “muchas gracias, pasamos al punto número 11, 
aprobación en su caso, de la cancelación  de saldos a deudores diversos por 
programas de apoyo a comerciantes, por favor Licenciado Adolfo Dávila Jr. 
Hernández tesorero Municipal nos explique en que consisten dichos saldos, 
adelante”. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Se le concede el uso de la voz al C. P. Adolfo Dávila Jr. Hernández Tesorero 
Municipal quien manifiesta que “con su permiso señor Presidente, con su 
permiso H. Cabildo, mencionarles que dentro de los procesos para llevar a 
cabo la revisión de los saldos deudores  nos vimos en la situación de estarles 
notificando a la gente que tenía saldos por diversos motivos respecto de la 
aclaración en su caso el pago, y propiamente solamente estamos presentando 
dos casos que fueron los que se apersonan y vienen y nos documentan y 
hacen una solicitud de condonación de adeudo que sometemos a su 
consideración, uno es el que se refiere al expo tianguis Quebradilla con unos 
antecedentes muy sencillos les menciono que muy al inicio de esta 
administración en  noviembre del 2004, los comerciantes de expotianguis son 
reubicados de García de la Cadena desde la administración que concluya a 
ese espacio, y con efecto de poder fortalecer sus ventas y re inventariarse 
solicitan al Municipio en calida de préstamo un subsidio de un cheque que 
primeramente se expidió por la cantidad de $100,000.00 pesos y después hubo 
un segundo pago por $65,000.00 pesos, con el compromiso  de que estos 
recursos serían reintegrados por los comerciantes beneficiarios, en ese 
sentido, no se logra dar la recuperación lo notificamos en dos ocasiones y ellos 
dirigen el escrito en donde piden la condonación del apoyo que se había 
recibido, están concientes que era un préstamo pero no lo logran cubrir el 
proceso para cancelarlo no es que simple y sencillamente la Tesorería lo dé de 
baja por el escrito, sino que hay que someterlo a la aprobación del Cabildo si 
no fuera aprobado se queda ese saldo deudor y se deja en asunto en tramite 
su recuperación, como fue un programa de apoyo para ellos, ellos nos están 
integrando todo un expediente incluso con originales, está para quien gustar 
consultarlo, lo presente en la Comisión de Hacienda, no para punto de acuerdo 
ahí  sino para mostrarles que esta totalmente integrado, que vienen las firmas 
de los beneficiarios, credenciales, informes incluso tenían ellos una gaceta en 
donde están informando la entrega de los apoyos o los prestamos para re 
inventariarse en fin, nos documentaron todo, las firmas y esto es el primer 
caso, puntualmente les digo es un préstamo de $100,000.00 y otro de 
$65,000.00 que suman $165,000.00 pesos a beneficiarios, a comerciantes de 
expo tianguis Quebradilla, nos informan, y todos sabemos la situación que pasa 
ese tianguis y que no están en condiciones de pagar, los beneficiarios esta en 
los listados fueron de $3,000.00 pesos, de $2,500 pesos no hay ninguno que 
se haya llevado una cantidad preferencial y aquí están los documentos, es el 
primer caso. El segundo caso, se refiere a otro grupo de comerciantes de la 
Sociedad Cívica Zacatecana a quienes con un préstamo de $57,000.00 pesos 
se les apoyo para que firmaran un contrato de arrendamiento en un edificio de 
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González Ortega que son también el otro grupo de comerciantes que se separó 
que se liberaron de la calle García de la Cadena, esta situación quiero decirles 
que esta Administración la asume desde su inicio porque habiendo sido recién 
retirados por la antigua Administración los comerciantes de la calle, yo creo que 
hubiera sido muy lamentable que al despejar esas calles importantes sobre 
todo García de la Cadena en el Centro Histórico hubiera sido muy lamentable 
que inmediatamente  los comerciantes regresaron, fue una problemática que 
este Cabildo tenía conocimiento y por eso se accedieron estos préstamos, este 
préstamo de $57,000.00 fue coordinado a través de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos, esta el Contrato de Mutuo, la solicitud al Tesorero del trámite, el 
contrato pues en donde se comprometían a reintegrar, las identificaciones de 
los beneficiarios, el Contrato de Arrendamiento en original y la solicitud de la 
condonación  del adeudo en virtud de que como todos saben  finalmente los 
comerciantes con todo y el préstamos de la Presidencia en meses posteriores 
no pudieron tener las ventas  para poder seguir cubriendo la renta del inmueble 
y terminaron dejándolo, afortunadamente no regresaron a las calles quizá 
desafortunadamente no encontramos otro mecanismo más que el apoyo que 
les dimos así con el préstamo pero igualmente en fecha pasada dirigen un 
escrito en donde piden la condonación de este adeudo, son repito expo tianguis 
Quebradilla debidamente documentado para su aprobación en su caso 
$165,000.00 y $57,000.00 de los comerciantes con esto nosotros dejaríamos 
finiquitados estos asuntos y evitaríamos que la siguiente administración tuviera 
que estar en mesas de trabajo, etc., viendo esta situación, fueron otorgados por 
nosotros bajo las circunstancias que les explico y estoy a sus ordenes”. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
El  C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Octavio Macías Solís somete 
a la consideración del Pleno del Cabildo la cancelación de saldos de deudores 
diversos por programas de apoyo a comerciantes, mismo que es aprobado por  
13 votos a favor y 1 abstención.  (Punto de acuerdo número  708) 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
12.-  ASUNTOS GENERALES 
 
El C. Regidor Ricardo Téllez Fernández comenta que “la Comisión de 
Hacienda hicimos la observación y quiero que quede asentado, que queden los 
expedientes debidamente a la orden de nuestros sucesores, con el ánimo de 
que en fechas futura puedan venir estas personas y puedan sorprender 
Ayuntamientos futuros. Esto todos nos dimos cuenta de que pues esto 
realmente yo lo veo como el costo de un estallido social que se aminoró se bajó 
la presión por parte de estos dos grupos, todos nos dimos cuenta  en el  
Segundo Informe de este Ayuntamiento hubo manifestaciones por parte de uno 
de estos grupos, por otro lado otro de los grupos tuvimos que desalojarlo con la 
fuerza pública, yo creo que salimos airosos por que tenemos un Municipio en 
paz”. 
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
El Lic. Octavio Macías Solís Secretario de Gobierno Municipal comenta que 
“Estamos en asuntos generales el Regidor Oscar nos había planteado uno, si 
quiere hacer uso de la palabra. Se inscriben las Regidoras Luz también, la 
Regidora Georgina y el Regidor Ricardo Téllez, alguien más? Procedemos al 
desahogo de los Asuntos Generales, Ingeniero tiene uso de la palabra”. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
12.1.- Solicitud de la Colonia Miguel Hidalgo Primera Sección, de un 
terreno para construir en ella un templo incluyendo espacios para un 
salón de usos múltiples y salones para catecismo que pudiera ser de 90 
por 75 metros. 
 
Se le concede el uso de la voz al C. Regidor Oscar Juan Ortiz Trejo quien 
expresa que  “únicamente es para dar lectura a un oficio que fue dirigido al Dr. 
Abel Zapata Ibarra como Presidente Municipal entonces, de parte de el Padre 
Margarito Hurtado Solís que consiste en lo siguiente: Parroquia de Cristo Rey, 
señor Dr. Abel Zapata Ibarra, Presidente Municipal. Presente. Por este medio le 
hago llegar un cordial saludo, el motivo del presente oficio es para hacerle la 
siguiente solicitud de parte de la Parroquia de Cristo Rey, en esta ciudad en 
que consiste en que se proporcione a la Colonia Miguel Hidalgo Primera 
sección un terreno para construir en ella un templo incluyendo espacios para 
un salón de usos múltiples y salones para catecismo que pudiera ser de 90 por 
75 metros. Agradeciendo el favor de su atención y ayuda me despido de Usted 
deseándole mis parabienes. Atentamente. El Padre Margarito Hurtado Solís 
esta firmado el día 10 de febrero de 2007. Entonces este documento señor 
Presidente, compañeros los hago llegar para que lo dejemos a revisión de la 
Comisión de Obra Pública para estudio, ellos hacen la propuesta y ya tienen un 
proyecto hecho, por parte de la colonia también se lo voy a dejar señor 
Secretario donde solicitan el espacio y este lo quieren a un costado de donde 
esta siendo construido el Parque Palomas de Oro en la misma colonia, ahí hay 
un área donde ya designaron y únicamente están solicitando el espacio puesto 
que ya están participando la gente y colaborando con un recurso para la 
construcción del mismo templo, entonces pues para esto mismo señor 
Presidente, señor Secretario muy atentamente se lo hago llegar para que se 
considere en la Comisión de Obra Pública”. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
El Lic. Octavio Macías Solís, Secretario de Gobierno Municipal menciona 
que “gracias, el trámite para este documento, será un documento en trámite, le 
pido por favor al Área de Actas y Acuerdos nos lo registre debidamente con la 
documentación que nos entrega el Regidor, para que la nueva Comisión de 
Obras y Servicios Público se avoquen y den solución al mismo, gracias Señor. 
Regidora Luz”. 
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
12.2.- Agradecimiento al Ayuntamiento por parte de la Regidora Ma. De la 
Luz Campos Domínguez 
 
Se le concede el uso de la voz a la C. Regidora María de la Luz Campos 
Domínguez quien comenta que “compañeros integrantes de este 
Ayuntamiento Zacatecas 2004-2007. A unos cuantos días de que concluya el 
periodo constitucional de este Ayuntamiento me permito afirmar que me he 
dado cuenta que el Municipio de la capital siendo el espacio donde se 
encuentran asentados todos los Poderes del Estado no puede vivir jamás 
confrontado ni aislado del Poder Ejecutivo Estatal y Federal. Y que respetando 
la autonomía municipal el Ayuntamiento debe de ser siempre procurador de los 
grandes acuerdos, que ayuden a solventar las múltiples demandas de los 
habitantes del Municipio, con impotencia he visto que los municipios y 
particularmente el de Zacatecas se encuentran atrapados por un lado por un in 
equitativo  e injusto esquema de distribución de los recursos públicos y por 
otro, por el excesivo costo de sus burocracias que retrasan la eficiente 
prestación de los servicios públicos municipales, la construcción de 
infraestructura urbana, incluso las prestaciones de los propios trabajadores y el 
establecimiento de programas sociales que combatan la pobreza y la 
marginación. Creo que para consolidar un verdadero sistema federalista en 
México una de las tareas más urgentes es la de impulsar nuevos esquemas 
distributivos de los recursos públicos hacia los municipios, bajo criterios 
equitativos y justos que permitan abatir los enorme rezagos que imperan en los 
municipios del país, es urgente fortalecer al Municipio como institución 
primordial del sistema político mexicano, en donde se ejerza cabalmente la 
libertad, la autonomía y la autodeterminación consagrada en la Constitución y 
para ello se debe de impulsar importantes reformas legales que amplíen las 
competencias y atribuciones en materia jurídica, económica, fiscal y 
administrativa. La Administración Pública Municipal debe ser eficiente, eficaz, 
transparente y cumplir con las expectativas de la población, para lograr dicho 
cometido los servidores públicos que tienen el mandato popular de encabezar 
esa honrosa encomienda deben actuar con responsabilidad, sensibilidad social 
y política, eficiencia, eficacia, apego a la legalidad y sobre todo con 
transparencia. Sin lugar a dudas este Ayuntamiento marcará precedentes en la 
vida política de Zacatecas, ciertamente se hicieron muchas acciones, sin 
embargo, es necesario reconocer que quedan muchas asignaturas pendientes, 
en los personal puedo afirmar que como Regidora de este Ayuntamiento he 
cumplido, creo que puse todo mi empeño, esfuerzo y capacidad todos los días 
en el cumplimiento de mi responsabilidad, mismas que ejercí con 
determinación, trabajo, honestidad y transparencia. En unos días iniciará un 
nuevo Cabildo, y con ello otro proyecto de Gobierno, mi llamado este es, al que 
corrija lo corregible, pero sobre todo a que respete y fortalezca todas aquellas 
acciones, programas y obras que se han emprendido durante este periodo 
gubernamental y que benefician a los ciudadanos, y que bajo ningunas 
circunstancias se destruya el esfuerzo de los zacatecanos, a todos ustedes 



 
 

 

 

 

 35 

ACTA DE CABILDO No. 53,  

SESION ORDINARIA DE CABILDO 
13 DE SEPTIEMBRE DE 2007 

integrantes de este Ayuntamiento 2004-2007 los felicito porque conjuntamente 
terminamos una etapa política, les deseo buena suerte y les conmino a seguir 
trabajando por Zacatecas y los zacatecanos, muchas gracias”. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
El Lic. Octavio Macías Solís, Secretario de Gobierno Municipal expresa que 
“muchísimas gracias, se recibe y se asentará en el Acta correspondiente el 
contenido del mensaje de la Regidora muchísimas gracias, a continuación la 
Regidora Georgina Ramírez tiene uso de la voz”. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
12.3.- Agradecimiento al Ayuntamiento por parte de la regidora Georgina 
Ramírez Rivera 
 
Se le concede el uso de la voz a la C. Regidora Georgina Ramírez Rivera 
quien comenta que “en este último día de Sesión yo no quise también pasar 
desapercibido el hacer mención que todas las acciones que de mi parte se 
realizaron fueron siempre con la intensión de que en este Ayuntamiento se 
expresara un trabajo equitativo, plural con el correspondiente beneficio para 
todos los zacatecanos, creo en lo particular que se logró puesto que todos y 
cada unos de nosotros pudimos expresar nuestro parecer era lo mejor, que se 
votó en esta forma y que bueno yo creo que con la madurez que nos 
caracteriza a todos, si quiero reiterar la amistad a cada uno de nosotros, todos 
los comentarios para que se corrigiera desde nuestro punto de vista alguna 
situación o para que quedara asentada fueron eso, acciones pues a favor de un 
bien común de una democracia, hacer vivencia del estado de derecho que 
tenemos y  de ninguna manera el poder lesionar la integridad de la persona, 
entonces en este momento yo les solicito a todos que como amigos y 
zacatecanos, podamos seguirnos trabajando con mucho gusto con mucho 
cariño y sobre todo con la intensión pues de que Zacatecas sea mejor incluso 
porque no el poder dar un buen consejo a los que llegan puesto que de ese 
trabajo que ellos desempeñen pues el Municipio se verá reflejado con los 
avances o la falta de estos, entonces mi participación es esencialmente para 
eso reiterarles mi amistad mi trabajo siempre decidido por el bien de 
Zacatecas, por el respeto a la pluralidad como en este momento se vivió y 
también dejar Licenciado un informe sobre las actividades en general de mi 
participación en el Ayuntamiento y donde desde luego se destacan acciones de 
la Comisión de Actividades Educativas Cívicas y Recreativas que gracias al 
apoyo de ustedes estuve presidiendo y que bueno, cabe decir que fue un 
trabajo bueno porque estábamos representantes de todos los partidos es esa 
Comisión estuvimos sesionando en muchas ocasiones mas de treinta  sesiones 
estuvimos realizando, el trabajo siempre plural y de buena voluntad cada uno 
de ellos en especial quiero agradecerle a mis compañeros de la comisión esa 
confianza y de alguna manera dejaran ante ustedes  la participación que 
tuvimos en el Ayuntamiento, es cuanto”. 
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
EL Lic. Octavio Macías Solís, Secretario de Gobierno Municipal menciona 
que “se recibe respetuosamente el informe de la Regidora el mismo que en 
este momento la Secretaria dispone que forme parte de el anexo al protocolo 
de esta Sesión del día de hoy, antes la Regidora Ma. De la Luz tiene uso de la 
voz”. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Se le concede el uso de la voz a la C. Regidora Ma. de la Luz Domínguez 
Campos quien solicita que “nada mas pedirle era exactamente lo que le iba a 
pedir que tanto el informe de la compañera Georgina  que quedara como anexo 
de la Sesión y que también el mío se lo voy hacer llegar por conducto de la 
Secretaría para que también quede como agregado de las actividades que 
hicimos en nuestras comisiones y que muchos de ustedes fueron parte de ellas 
gracias”. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Gerardo de Jesús Félix 
Domínguez manifiesta que “gracias así se hará, en los mismos términos, 
Regidor Ricardo Téllez, tiene uso de la voz”. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
12.4.- Agradecimiento al Ayuntamiento por parte del regidor Ricardo 
Téllez Fernández 
Se le concede el uso de la voz al C. Regidor Ricardo Téllez Fernández quien 
expresa que “bueno yo creo que en este momento saltan muchas emociones 
por que es el colmen  de una fase de nuestra vida, y pues que yo quiero darles 
las gracias a todos y sobre todo dejar asentado mi visión ciudadana, mi visión 
institucional  y sobre todo pues quiero agradecerle en especial al Presidente 
Municipal Gerardo de Jesús Félix Domínguez, pues su tolerancia y su ánimo de 
coadyuvar pues a todos los proyectos que pues de alguna manera uno entra en 
este Ayuntamiento claro desgraciadamente pues no se pueden llevar a acabo 
todos quiero dejar asentado de que unos de los proyectos principales que 
promovimos que fue el embovedado del Arroyo del Orito, y que en un momento 
dado por cuestiones presupuestales de este Ayuntamiento no pudimos avanzar 
pero creo yo que el Gobierno del Estado atinadamente tomó ese proyecto y 
que pues ahorita esta en un avance de más del 60% este proyecto entonces 
esto yo creo yo lo tomo como un logro también de este Ayuntamiento, y que 
ojala  y que el siguiente Ayuntamiento pues coadyuve con el Gobierno del 
Estado para que se termine felizmente ese proyecto de un desarrollo un parque 
desde el Orito hasta Cieneguitas. 
Y que se apoye con los embovedados alternos que van a fluir a ese gran 
embovedado yo quiero subrayar que el próximo Ayuntamiento le de 
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seguimiento a todos los  consejos ciudadanos que propusimos porque desde 
un inicio y empatando con la visión de aquí de Gerardo también puedo decir 
que tuvimos una visión ciudadana a la función pública de tal manera de que 
ojala y que se siga dándole seguimiento a los consejos ciudadanos en especial 
de seguridad pública, el de Ciudades Hermanas, el de Turismo de todos los 
consejos que promovimos y que pues espero que esté en el otro anexo del 
informe, porque faltó un anexo en los informes que hicimos llegar a la 
Secretaría y sobre todo pues yo creo que también dejar asentado  que en el 
futuro hace falta un edificio más funcional ampliar el estacionamiento de este 
edificio y sobre todo un nuevo edificio para Seguridad Pública y una asignatura 
pendiente que quedó es elevar la Dirección de Seguridad Pública a Secretaría 
de Seguridad Pública, de tal manera de que pues son cosas que se quedaron 
en el tintero y que ojala y que se sigan adelante y sobre todo también quiero 
asentar de que este Municipio es imprescindible de que tenga una reserva 
territorial porque no tenemos reserva y eso crea asentamientos irregulares y 
que es imposible para los municipios dar todos los servicios básicos de todos 
los asentamiento irregulares y bueno también el terminar con un sistema 
administrativo que nos lleve a una Ventanilla Única es algo que se inició  pero 
yo ceo que falta y que eso le va a dar mas eficiencia al público y por otro lado 
pues que se continúe con todos los proyectos emprendidos aquí en este 
Municipio y que pues se tenga una visión de continuismo y respeto a los 
proyectos emprendidos por este Municipio. Quero darle las gracias a todo el 
personal, a todos los secretarios, a todo pues el personal inclusive manual yo 
en lo particular estoy muy agradecido con todos los trabajadores de esta 
Presidencia, inclusive con Seguridad Pública con todos los elementos de 
policía porque yo vi un equipo, hay mucha capacidad en esta Presidencia por 
casi la mayoría de todos los trabajadores y que en el pedir esta el dar, y creo 
yo que a mi me dieron siempre todo lo que pedí y todo lo que le solicite, y por 
esto quiero darles las gracias a todos, y por último quiero darles las gracias a 
todos ustedes compañeros Regidores, Sindica, Secretario, Presidente todos de 
que en las funciones que en el futuro nos depare la vida y sobre todo en lo 
personal cuenten con un amigo con un compañero y que estos tres años  
ciertamente ayer dijo la Gobernadora se creo amistad y yo estoy de acuerdo 
con ella fue tiempo para crear amistad y yo siempre lo he dicho estos 
momentos, esta etapa de la vida es para servir y ser amigos y yo creo que eso 
lo cumplimos y tengan un amigo aquí en lo personal, mi casa es Abasolo #1222 
ustedes ya la conocen y estoy a sus ordenes, muchas gracias”. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
El Secretario de Gobierno Municipal, el Lic. Octavio Macías Solís menciona 
que “muchísimas gracias por sus palabras señor Regidor, de parte de la 
Secretaría quisiera señalar los siguientes avisos  el día de mañana a las 10 de 
la mañana llegará la Auditoria Superior del Estado, junto con el Comité 
Entrega-Recepción la finalidad es revisar la integración del expediente de 
entrega en el cual hemos trabajado durante todo este mes, y hemos estado 
viendo inventarios y demás el día de hoy tenemos una revisión interna nosotros 
a las 8 de la noche, para que el día de mañana tengamos todo perfectamente 
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una vez que se revisen los expedientes y lo autorice la Auditoria, el maestro 
Francisco va a proceder a la firma después de que los firme él se va a proceder 
a foliar, una vez que se haga el folió se van a sacar dos copias el original se 
quedará aquí en la Secretaria para resguardo, la primer copia será entregada al 
Dr. Gerardo de Jesús Félix Domínguez como parte del paquete que entrega, y 
la tercer copia se irá a la Auditoria, se levantará un acta circunstancial el día de 
pasado mañana esperemos que el evento sea de 8:30 a las 9 de la mañana 
esperemos que sea nada mas ya la firma el acto protocolario, el día de mañana 
toda la actividad estará destinada a la revisión de ese paquete están invitados 
las Comisión de Entrega-Recepción debe de estar presente el día de mañana a 
las 10 y el día de pasado mañana a las 8:30 de la mañana  para atestiguar 
esos actos, muchísimas gracias”. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
El Presidente Municipal de Zacatecas, el C. Dr. Gerardo de Jesús Félix 
Domínguez expresa que “bueno compañeros pues como a esto todo el orden 
del día, simplemente decirles a todos ustedes que lo expresado el día de ayer 
por la Gobernadora y lo expresado a través de mi para muchas de los que 
informamos, es un trabajo de todos no es el trabajo nada más del Presidente, 
lo mío es solamente el reconocimiento a mi esposa, a mi familia a lo que pues 
quiero decir con puntualidad que están descalificándome, me están 
adjudicando familias que no tengo incluso, de tal manera pues de que este 
asunto de no poder trabajar mi familia porque soy Presidente Municipal en 
ninguna parte pues la verdad es que se ve reflejado a veces en problemas 
familiares, es la única  parte del asunto que yo quiero tomar como mía, todo lo 
demás compañeros los 4000 permisos, las obras que estuvimos haciendo, el 
asunto de las finanzas sanas, el hecho del reconocimiento a los trabajadores 
manuales, a los administrativos, efectivamente falta capacitación, falta 
formación, falta profesionalismo, pero estos órganos que están aquí sentados 
tienen que seguir siendo ciudadanos compañeros estos que estamos aquí 
llegamos solamente con la voluntad de servir y yo creo que al final lo hemos 
hecho, a veces me parece que algunas cosas tardías porque este asunto que 
sacamos a horita de los ambulantes lo hubiéramos sacado hace dos años o 
tres años y al final lo hacemos en este momento, a veces era innecesario 
porque al final no pretendemos dañar al patrimonio, nuestra función realmente 
créalo que lo entendemos era beneficiar al ciudadano con los recursos del 
ciudadano, porque al final los recursos de aquí no son mas que recursos 
ciudadanos que nos paga para honrar esta actividad, yo realmente creo que 
fue edificante lo siento de veras de todo corazón, creo que el trabajo que se 
hizo fue un trabajo pulcro no fue un trabajo mezquino, el hecho de estar 
dejándole una mesa de recursos es precisamente porque pensamos que 
también los que van aquí se van a involucrar con la misma responsabilidad que 
nosotros, y me parece que van a tener que actuar igual que nosotros sin 
partido solamente el partido de la ciudadanía. Muchas de las acciones que 
están aquí no tuvieron jamás el tiempo partidista solamente el tiempo 
ciudadano, y todas las acciones que hicimos aquí fueron justamente para 
honrar esto, el partido es un vehículo para llegar a servir solamente, pero una 
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ves que asume uno la autoridad deja de ser uno del partido, ser solamente del 
partido cuando esta de permiso yo también estuve de permiso seis meses para 
hacer una actividad partidista, porque respeto a la institución, es por eso pues 
que creo que el asunto del respeto a la institución. Los que van a venir a 
sustituirnos y veo asimetría a veces ahí porque los que estamos saliendo ya 
sufrimos un proceso en el cual hubo enseñanza y aprendizaje y a veces un 
proceso de ensayo y error a veces hubo un  asunto de esto que estamos 
diciendo pues nadie fue contra las personas yo nunca pensé que fuera contra 
las personas yo realmente creo que fuimos solamente con el afán de darles 
más a las personas que nos pusieron  aquí esta en contienda y creo que lo que 
hay que hacer compañeros efectivamente es que hay que seguir honrando esta 
institución a la cual tuvimos la oportunidad de estar en ella y  creo que al final lo 
que nos va a unir aunque no queramos nosotros pues es la historia de 
Zacatecas aunque sea muy breve tres años es suficiente como para hacer un 
mito en la historia de Zacatecas, pero sin duda en la historia personal, creo que 
en efecto hay reconocimientos, hay correcciones, y al final yo realmente creo 
que esta sociedad el día que se quite todos los resentimientos de su corazón 
ese día esta sociedad va a ser una sociedad feliz, que es a donde realmente 
queremos ir todos y yo les quiero decir que desde este punto de vista ya como 
lo dicen aquí de madurez la verdad es que yo no tengo resentimiento con nadie 
solamente amistad, amor y ayer que tocaban la del Jhon Lenon, me parece que 
es justamente lo que uno quiere no quiere uno mas que el amos, mas que la 
amistad, la fraternidad y que hagamos un mundo cada día mejor, muchas 
gracias a todos y que bueno que llegamos a feliz término, muchas felicidades 
gracias.” 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Agotado el orden del día previsto para esta sesión se da por terminada la 
presente sesión Ordinaria de Cabildo número 53, siendo las 15:10 horas del 
día 13 de septiembre del año 2007.  Se levanta esta sesión.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 
 


