ACTA NÚMERO 13
SESIÓN ORDINARIA 06

FECHA: LUNES 28 DE FEBRERO 2022

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro:
“Buenas tardes a todas y todos los integrantes del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas,
Administración 2021 – 2024. Sean Ustedes bienvenidos a esta Sexta Sesión Ordinaria de
Cabildo, citada para el día hoy lunes 28 de febrero del 2022, en punto de las trece horas.
Les ofrecemos una disculpa, por el retraso del sonido, este venía de otro lado, esperemos
que no nos vuelva a suceder. Si no tienen inconveniente le solicito respetuosamente a la
Maestra Ma. Magdalena Beltrán Vázquez, Encargada de la Secretaría de Gobierno, proceda
por favor con el pase de lista de asistencia para que en su caso podamos declarar la
existencia de quórum legal para sesionar”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
La C. Encargada de la Secretaría de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena
Beltrán Vázquez:
“Claro que sí Presidente, con su permiso Honorable Cabildo, procedo con el pase de lista de
asistencia: Presidente Municipal, Dr. Jorge Miranda Castro (Presente); la Señora Síndica
Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún (Presente). Regidores: Lic. Luis Eduardo Monreal
Moreno (Presente); Mtra. Ruth Dueñas Esquivel (Presente); L.E.M. Sergio Alejandro
Garfias Delgado (Presente); M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras (Presente); L.E.M.
Georgina Alejandra Arce Ramírez (Presente); Lic. Carlo Magno Lara Muruato (Presente);
Lic. Darinka Exiquia de León Pérez (Presente); Mtro. Samuel Reveles Carrillo (Presente);
Lic. Felipe Marín Reyes (Presente); L.C.P. María Guadalupe Leticia Márquez Velasco
(Presente); M.V.Z. Ma. Lourdes Delgadillo Dávila (Presente); y Lic. María Salma Sarahí
Cruz Ávila (Presente). No así los Regidores: Lic. Oscar Alberto Martínez Rodríguez quien
presenta justificante y la C. Luzma Elizabeth Mellado Díaz quien presenta justificante.
Informo a esta Honorable Asamblea que son 14 asistencias con derecho a voz y voto, por lo
tanto se declara que existe quórum legal para sesionar”.
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______________________________________________________________
______________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro:
“Muchas gracias Maestra Ma. Magdalena Beltrán Vázquez, Encargada de la Secretaría de
Gobierno. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 119 fracción XI y XII de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 47 y 48 fracción I; 50, 51, 52, 80 fracción II, 86
fracción I y 100 fracción I y II de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas; y
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12 fracción I, 16 fracción I, 17, 30, 31 y 34 del Reglamento Interior del Honorable
Ayuntamiento de Zacatecas, se inicia esta Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo y se declaran
válidos todos los acuerdos que en ella se tomen. Le solicito respetuosamente a la Maestra
Ma. Magdalena Beltrán Vázquez, Encargada de la Secretaría de Gobierno, por favor, dé
cuenta a los Integrantes de este Honorable Cabildo del orden del día que se propone para la
presente Sesión”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
La C. Encargada de la Secretaría de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena
Beltrán Vázquez:
“Con gusto Presidente. Doy cuenta a este Honorable Cabildo que el orden del día propuesto
para la Sesión es el siguiente:
1). Pase de lista de asistencia, y en su caso, declaración de Quórum Legal para Sesionar.
2). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día propuesto.
3). Lectura de correspondencia.
4). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del contenido del Acta de Cabildo:
*Acta 12 Administración 2021-2024, correspondiente a la Sesión Ordinaria de Cabildo N°
05, celebrada en fecha 28 de enero del año 2022.
5). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión
Edilicia de Reglamentos e Iniciativas de Ley, relativo a la autorización por parte de este H.
Ayuntamiento, para que el Municipio de Zacatecas se incorpore al programa “Guía
Consultiva de Desempeño Municipal”.
6). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión
Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, referente a la aprobación de la
asignación de remanentes del Ejercicio Fiscal 2021, para la atención de necesidades
apremiantes y urgentes de las áreas de la Administración Municipal.
7). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión
Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, relativo a la autorización para la
enajenación de un lote de 2000 (dos mil) luminarias de vapor de sodio tipo OV-15
(carcasa), por un valor comercial de $348,000.00 (trecientos cuarenta y ocho mil pesos
00/100 M.N.), con el objeto de que el recurso obtenido se destine para realizar mejoras al
parque vehicular del Departamento de Alumbrado Público, dependiente de la Secretaría
de Servicios Públicos Municipales.
8). Asuntos Generales.
Si me lo permiten, doy cuenta a este Pleno que se ha integrado la Regidora Ruth Dueñas
Esquivel. Muchas gracias Regidora”.
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______________________________________________________________
______________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro:
“Gracias Maestra Ma. Magdalena Beltrán Vázquez, le solicito consulte a los Integrantes de
este Honorable Cabildo si es de aprobarse el orden del día propuesto para la presente
Sesión o existe algún ajuste al mismo”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
La C. Encargada de la Secretaría de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena
Beltrán Vázquez:
“Gracias Señor Presidente. Señoras y señores Integrantes del Honorable Cabildo de
Zacatecas, se les consulta, si es de aprobarse el orden del día propuesto o existe alguna
modificación al mismo. Si existiera alguna modificación al mismo, les solicito por favor
levanten su mano. Bien de no haber modificaciones al orden del día propuesto, Señoras y
Señores Integrantes del Honorable Cabildo de Zacatecas se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica, con relación a la aprobación del orden del día
propuesto, favor de levantar su mano quienes estén a favor, en contra, abstenciones. Le
informo Señor Presidente, Honorable Cabildo, que la propuesta del orden del día ha sido
aprobada por unanimidad de los presentes”. (PUNTO DE ACUERDO NÚMERO
AZ/95/2022)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro:
“Muchas Gracias Maestra Ma. Magdalena Beltrán Vázquez, le solicito respetuosamente
continúe con el desarrollo de la presente Sesión, por favor”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
La C. Encargada de la Secretaría de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena
Beltrán Vázquez:
“Claro que sí Presidente. Sí algún integrante del Cabildo desea inscribirse en Asuntos
Generales, favor de manifestarlo para integrarlo en la lista correspondiente. Están inscritos
para integrar la lista: La Regidora Georgina Arce Ramírez, el Regidor Carlo Magno Lara
Muruato, el Regidor Felipe Marín Reyes y la Regidora Ruth Dueñas Esquivel, ese es el
orden de participaciones”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro:
“Muchas gracias Maestra Ma. Magdalena Beltrán Vázquez, le solicito respetuosamente
continúe con el desarrollo de la presente Sesión por favor”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

5

ACTA NÚMERO 13
SESIÓN ORDINARIA 06

FECHA: LUNES 28 DE FEBRERO 2022

La C. Encargada de la Secretaría de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena
Beltrán Vázquez:
“Gracias. En el orden de participaciones, les vamos. Informo al Honorable Cabildo que el
siguiente punto orden del día es el número: 3). Lectura de correspondencia. Les informo
que la correspondencia recibida fue de la Regidora Georgina Arce Ramírez, una
correspondencia a los Integrantes del Honorable Cabildo del Municipio de Zacatecas y
dice:
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______________________________________________________________
______________________________________________________________
La C. Encargada de la Secretaría de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena
Beltrán Vázquez:
“Se recibió también el día 21 de febrero del 2022, correspondencia a este Ayuntamiento de
Zacateas, suscrito por el M.C.P. Ángel Vite Martínez, Gobernador Tradicional Legítimo por
los Pueblos Originarios de Zacatecas, quienes solicitan:
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______________________________________________________________
______________________________________________________________
La C. Encargada de la Secretaría de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena
Beltrán Vázquez:
“Se recibió en fecha viernes 28 de enero del 2022, un memorándum signado por la
Arquitecta Carla Daniela Maldonado Ríos, Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente, por el que solicita lo siguiente:
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Es cuanto de la correspondencia recibida Señor Presidente”.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro:
“Muchas gracias Maestra Ma. Magdalena Beltrán Vázquez, Encargada de la Secretaría de
Gobierno, continúe por favor con el orden del día”.
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______________________________________________________________
______________________________________________________________
La C. Encargada de la Secretaría de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena
Beltrán Vázquez:
“Claro que sí Presidente. Informo al Honorable Cabildo que el siguiente punto orden del
día es el número: 4). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del contenido del Acta
de Cabildo:
*Acta 12 Administración 2021-2024, correspondiente a la Sesión Ordinaria de Cabildo N°
05, celebrada en fecha 28 de enero del año 2022”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro:
“Gracias Maestra. Toda vez que se les hizo llegar con anticipación el contenido del Acta
anteriormente mencionada, solicito la dispensa de la lectura de esta, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 35 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de
Zacatecas, consultando a los integrantes de este Cuerpo Colegiado si desean intervenir
respecto al punto en cuestión. La Encargada de la Secretaría de Gobierno tomara la lista de
las participaciones”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
La C. Encargada de la Secretaría de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena
Beltrán Vázquez:
“Gracias Presidente. Consulto a las Integrantes y a los Integrantes de este Honorable
Cabildo si tienen alguna participación en primera ronda en el punto que estamos tratando.
No existen participaciones Señor Presidente”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro:
“Muchas gracias Maestra Ma. Magdalena Beltrán Vázquez, le pido solicito que proceda a
tomar la votación de manera económica respeto al punto del orden del día que nos ocupa”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
La C. Encargada de la Secretaría de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena
Beltrán Vázquez:
“Con gusto Señor Presidente. Señoras y señores Integrantes del Honorable Cabildo de
Zacatecas, se les consulta si es de aprobarse el punto número 4). Análisis, discusión y en
su caso, aprobación del contenido del Acta de Cabildo:
*Acta 12 Administración 2021-2024, correspondiente a la Sesión Ordinaria de Cabildo N°
05, celebrada en fecha 28 de enero del año 2022. Quiénes estén a favor, en contra,
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abstenciones. Le informo Señor Presidente que la propuesta de Acta fue aprobada por
unanimidad de votos”. (PUNTO DE ACUERDO NÚMERO AZ/96/2022)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro:
“Muchas gracias Maestra Ma. Magdalena Beltrán Vázquez, le solicito respetuosamente
continúe con el desarrollo de la presente Sesión por favor”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
La C. Encargada de la Secretaría de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena
Beltrán Vázquez:
“Gracias. Informo al Honorable Cabildo que el siguiente punto orden del día es el número
5). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión
Edilicia de Reglamentos e Iniciativas de Ley, relativo a la autorización por parte de este H.
Ayuntamiento, para que el Municipio de Zacatecas se incorpore al programa “Guía
Consultiva de Desempeño Municipal”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro:
“Adelante Regidor”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno:
“Gracias Presidente, la Síndica, nuestra Secretaria de Gobierno y cada uno de los
compañeros, voy a dar lectura al dictamen de punto de acuerdo que presenta la Comisión
Edilicia de Reglamentos e Iniciativas de Ley, relativo a la autorización por parte de este H.
Ayuntamiento, para que el Municipio de Zacatecas se incorpore al programa “Guía
Consultiva de Desempeño Municipal:
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro:
“Muchas gracias Regidor. Si algún integrante del Cabildo desea intervenir, tome la lista de
participaciones por favor Secretaria de Gobierno”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
La C. Encargada de la Secretaría de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena
Beltrán Vázquez:
“Gracias Señor Presidente, le solicito a las y los Integrantes de este Honorable Cabildo, si
alguno de Ustedes tiene participación en este orden del día. El Regidor Luis Eduardo
Monreal Moreno tiene el uso de la voz”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno:
“Gracias, con el permiso del Cabildo, nada más para hacer mención en el punto número dos
dentro del punto de acuerdo que dice: „SEGUNDO.- Se autoriza al Lic. Manuel Espartaco
Gómez García, Secretario de Planeación Municipal, para que desempeñe la función de enlace,
encabezando así al interior del municipio, los diferentes trabajos que se deriven de la
presente incorporación’. Nada más para dejar asentado y comentar que en la Sesión de
Comisión donde tuvimos bien a platicar y plantear el programa que ya se nos hizo saber por
parte del Secretario, dejamos abierta la posibilidad a que existan más mesas de trabajo para el
desarrollo de esta guía consultiva en la administración, para poder revisar puntualmente el
trabajo y desempeño de cada una de las Secretarías que hoy conforman el Ayuntamiento, es
del interés de un servidor y cada uno de los Integrantes del Cabildo que así lo mostraron en la
Comisión, poder llevar a cabo y trabajar de manera coordinada con lo que es la Guía Consultiva
y hacer de este próximo presupuesto, un presupuesto participativo, que comentamos con los
Regidores en la Comisión y que en su momento, pudiéramos platicar, hacer de en qué consiste
y que ya una vez con el Secretario lo platicamos y coincidimos en eso. Sería cuánto”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
La C. Encargada de la Secretaría de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena
Beltrán Vázquez:
“Gracias Regidor, le consulto a los Integrantes y a las Integrantes del Honorable Cabildo si
quiere alguien participar en segunda ronda en el presente punto que nos ocupa. Señor
Presidente no hay nadie más inscrito en el punto que nos ocupa”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro:
“Muchas gracias Maestra Ma. Magdalena Beltrán Vázquez, le solicito proceda a tomar la
votación de manera económica respecto a este punto del orden del día”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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La C. Encargada de la Secretaría de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena
Beltrán Vázquez:
“Con gusto Señor Presidente. Señoras y señores Integrantes del Honorable Cabildo de
Zacatecas, se les consulta si es de aprobarse el punto número 5). Análisis, discusión y en su
caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Reglamentos e
Iniciativas de Ley, relativo a la autorización por parte de este H. Ayuntamiento, para que el
Municipio de Zacatecas se incorpore al programa “Guía Consultiva de Desempeño
Municipal. Quiénes estén a favor, en contra, abstenciones. Le informo Señor Presidente
que la propuesta de Acta fue aprobada por unanimidad de votos”. (PUNTO DE
ACUERDO NÚMERO AZ/97/2022)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro:
“Muchas gracias Maestra Ma. Magdalena Beltrán Vázquez, le solicito respetuosamente
continúe con el desarrollo de la presente Sesión por favor”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
La C. Encargada de la Secretaría de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena
Beltrán Vázquez:
“Gracias. Informo al Honorable Cabildo que el siguiente punto orden del día es el número
6). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión
Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, referente a la aprobación de la
asignación de remanentes del Ejercicio Fiscal 2021, para la atención de necesidades
apremiantes y urgentes de las áreas de la Administración Municipal”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro:
“Se le concede el uso de la voz a nuestra Síndica Municipal, T.A. E. Ruth Calderón Babún,
Presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, para que
nos haga favor de dar cuenta del dictamen correspondiente”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
“Muchas gracias Señor Presidente, con el permiso compañeras Regidoras, Regidores,
Encargada de la Secretaría de Gobierno Municipal, la Maestra Magdalena Beltrán,
dictamen:
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro:
“Muchas gracias Síndica Municipal. Le solicito a la Maestra Ma. Magdalena Beltrán
Vázquez, si hay algún miembro del Cabildo que desee intervenir tome por favor la lista de
las participaciones”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
La C. Encargada de la Secretaría de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena
Beltrán Vázquez:
“Gracias Presidente, con su permiso. Les solicito a las y los integrantes del Honorable
Cabildo si tienen alguna participación en el punto que estamos tratando, es el sexto en
primera ronda. El Regidor Felipe Marín Reyes nada más Presidente”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro:
“Adelante Regidor”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Felipe Marín Reyes:
“Gracias Presidente, con el permiso de las compañeras y compañeros de este Cuerpo
Colegiado, de la Secretaria de Gobierno, de los demás Secretarios que nos acompañan,
hacer dos preguntas y a la vez observaciones. El primero en cuanto al tema de las Casas de
Salud, la inversión que se va hacer en Casas de Salud o que se pretende hacer ahí, cómo
estaríamos librando el tema de la propiedad, porque no son propiedad del municipio, sino
del estado, entonces si nos limita ese tema, no sé si ya lo hayan valorado, ese sería la
solicitud de información más bien”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
“Buenas tardes, si me lo permiten Regidor, yo le puedo contestar ese punto. A la Comisión
de Hacienda lo que nos corresponde y tenemos autorizado aprobar, modificar, ampliar,
reducir y aparte, ver la parte legal, ahorita estamos en el momento procesal de etiquetar el
recurso, posteriormente en mesas de trabajo justamente tenemos que hacer lo de la
propiedad, que son propiedad del estado, tendríamos que hacer un convenio de
colaboración para poder hacer esa rehabilitación de las Casas de Salud ya que como todos
coincidimos en la Comisión de Hacienda, inclusive estuvieron diciendo algunos
compañeros Regidores invitados por nosotros y ahí justamente quedamos en ver el
instrumento legal para poder hacer esa rehabilitación que no este, prevista y ver cualquier
vicisitud para que legalmente proceda eso. Es cuanto”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro:
“Está también la Directora del DIF, si quisiera hacer algunos comentarios que tienen que
ver con el Gobierno de México donde ellos nos solicitan que adecuemos toda esta
infraestructura de salud y ellos se comprometen dentro de este convenio a equiparlas y
dotarles de medicamento suficiente. No sé si quiera, bueno, más bien se tiene que pedir
autorización del Cabildo”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
La C. Encargada de la Secretaría de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena
Beltrán Vázquez:
“Para la participación de la Directora y que haga las aclaraciones correspondientes, de la
Directora del DIF les pido su amable autorización al Honorable Cabildo”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
La C. Directora del Sistema DIF Municipal, Lic. Claudia Escobedo Monreal:
“Hola buenas tardes a todos, con el permiso del Presidente, el Honorable Cabildo, la
Síndica, la semana pasada nos reunimos con la Jurisdicción y Gobierno Federal, y ellos
nos decían que hiciéramos un convenio porque ellos nos iban, precisamente como dice el
Presidente, iban a equipar estas casas, pero una vez que fueran rehabilitadas, una vez que
se hiciera el convenio iban ellos a aportar el equipamiento y medicamento y nosotros
íbamos a apoyar con infraestructura”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
La C. Encargada de la Secretaría de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena
Beltrán Vázquez:
“Gracias Directora. En segunda ronda, las participaciones el Regidor Carlo Magno Lara
Muruato, el Regidor Felipe Marín, la Regidora Ma. Lourdes Delgadillo ¿Alguien más?
Regidor si nos hace favor”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Carlo Magno Lara Muruato:
“Muy bunas tardes a todas y todos, primeramente Regidor Felipe Marín mis condolencias
por el sensible fallecimiento de su Señor Padre, un abrazo fraterno, sabe que se le estima y
somos un gran equipo y una familia en este Cabildo. Con su permiso Señor Presidente
Municipal, Dr. Jorge Miranda Castro, Señora Síndica Ruth Calderón, compañeras y
compañeros Regidores que integramos este Cabildo, Encargada de la Secretaria General de
Gobierno, Mtra. Magdalena Beltrán Vázquez, Titular del Órgano Interno de Control, Mtro.
Víctor Anaya Mota, Secretarias y Secretarios, Directoras y Directores aquí presentes. En
torno a este punto que se está revisando, de verdad que sí, yo sí estoy a favor de que se
aproveche esta oportunidad, hay que verlo como una oportunidad de que se están
concatenando los trabajos y esfuerzos, si se van hacer los trabajos y los recursos se pueden
administrar y se pueden etiquetar de una vez, hay que ver la parte legal por supuesto,
quienes conocemos las Casas de Salud en las comunidades, ahorita están en una situación
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deplorable, lamentablemente no hay equipamiento, hay lugares que se gotean, la pintura,
los muebles, están en una situación deplorable, si podemos aportar en ello, yo soy a favor
de que se pueda trabajar, se pueda etiquetar y por supuesto, la tranquilidad que nos está
dando la Síndica de que se está trabajando de manera legal, para que quede bien
fortalecido, decía la Síndica Municipal que en todo momento cuando hay temas a tratar de
suma importancia como estos, en la Comisión de Hacienda, siempre se nos hace participes,
aún y cuando no pertenezcamos a dicha Comisión, nos da la apertura para que podamos
participar con voz y por su puesto la sugerencias se toman en su momento son tomadas en
cuenta. Señor Presidente Municipal con lo que se está etiquetando el recurso
extraordinario, o mejor dicho este recurso de veinte millones de pesos, veinte millones
veintidós mil seiscientos treinta y dos punto noventa y dos pesos, estamos seguros que
sabrán ejercerse de manera puntual, oportuna y transparente en cada una de las secretarias
y direcciones responsable de dicha ejecución, es cuánto. Mostrar nuevamente mi
disposición para seguir trabajando en el avance de nuestro Zacatecas. Gracias”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro:
“Gracias Señor Regidor, ahora cedemos el uso de la voz al Regidor Felipe Marín Reyes”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Felipe Marín Reyes:
“Gracias, nuevamente con el permiso de este Pleno, nada más para comentar, siempre
hemos tenido conocimiento que las mesas de trabajo son anteriores a cuando llegan las
propuestas o los puntos de acuerdo a este tema ¿verdad?. En este caso si hubiera sido
bueno que tuviéremos ya esa información, entiendo yo que hay formas pues de hacer esos
convenios de colaboración, pero sí en este caso para poder aprobarlo ya se debiera haber
tenido la ruta de cómo lo vamos hacer, porque ahorita si algún impedimento legal no nos lo
permite, nosotros ya nos estaríamos anticipando a dar la aportación ¿verdad? Entonces
hacer esa, esa observación que estamos trabajando en el sentido contrario, pues, primero
vamos autorizar y luego vienen las mesas de trabajo para ver si se puede hacer o no, esa
sería nada más la observación”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro:
“Bien, ahora cedemos el uso de la voz a la Regidora Ma. Lourdes Delgadillo”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
La C. Regidora, M.V.Z. Ma. Lourdes Delgadillo Dávila:
“Gracias con su permiso Señor Presidente, Síndica, Encargada de la Secretaria,
compañeros Regidores, Secretarios que nos acompañan, solamente comentar que tuve la
oportunidad de participar en la mesa de trabajo de la Comisión el pasado viernes, y ahí
todos y cada uno de los Secretarios que participan en este bloque de recursos remanentes
que se están por aprobar en esta Sesión de Cabildo, se están haciendo sus posicionamientos
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a las explicaciones correspondientes, yo si nada más reiteraría, me sumo al exhorto que
hace el Regidor Felipe, de revisar muy claramente esta parte de las Casas de Salud y por ahí
pediría nuevamente al Arq. Luis Mario que en su momento nos pueda compartir al
Cabildo, a los Integrantes de este Honorable Cabildo, el proyecto de remodelación del
edificio noroeste, yo partiría de lo que Usted comento en algún momento Presidente, de
que esta gran oportunidad que se presenta de poder despresurizar algunas áreas ya muy
asignadas aquí en el edificio antiguo y en el nuevo, nos pudiera dar la oportunidad y
seguimos haciendo la petición muy puntual de que algunas áreas en particular de algunos
Regidores se pudieran estar considerando, yo retomo aquella (inaudible) que hizo en
aquellas sesiones anteriores refería que sí está incluida e incluso que iba a ver una sala de
juntas creo que es muy necesaria para las sesiones de las diferentes Comisiones llevamos a
cabo de manera ordinaria, particularmente esa sería mi petición muy puntual y por
supuesto considerando que son recursos de esta bolsa de remanentes que provienen de
ingresos propios pues son de libre aplicación estaría con ello dando mi voto de confianza
para que las necesidades apremiantes que tienen las diferentes áreas administrativas
puedan estarse resolviendo y que esto nos dé condiciones de tener una mejor atención a la
ciudadanía. Es cuanto, muchas gracias”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro:
“Gracias Regidora. Le solicito a la Mtra. Ma. Magdalena Beltrán Vázquez proceda a tomar
la votación de manera económica respecto a este punto del orden del día”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
La C. Encargada de la Secretaría de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena
Beltrán Vázquez:
“Con gusto Señor Presidente. Señoras y señores Integrantes del Honorable Cabildo de
Zacatecas, se les consulta y les solicito manifestar el sentido de su voto de manera
económica, respecto al número 6). Análisis, discusión y en su caso, aprobación del
dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal,
referente a la aprobación de la asignación de remanentes del Ejercicio Fiscal 2021, para la
atención de necesidades apremiantes y urgentes de las áreas de la Administración
Municipal. Quiénes estén a favor, en contra, abstenciones. Le informo Señor Presidente
que la propuesta fue aprobada por mayoría de votos, con 13 votos a favor y 1 voto en
contra”. (PUNTO DE ACUERDO NÚMERO AZ/98/2022)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro:
“Muchas gracias Maestra Ma. Magdalena Beltrán Vázquez, le solicito respetuosamente
continúe con el desarrollo de la presente Sesión por favor”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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La C. Encargada de la Secretaría de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena
Beltrán Vázquez:
“Informo al Honorable Cabildo que el siguiente punto orden del día es el número 7).
Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión
Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, relativo a la autorización para la
enajenación de un lote de 2000 (dos mil) luminarias de vapor de sodio tipo OV-15
(carcasa), por un valor comercial de $348,000.00 (trecientos cuarenta y ocho mil pesos
00/100 M.N.), con el objeto de que el recurso obtenido se destine para realizar mejoras al
parque vehicular del Departamento de Alumbrado Público, dependiente de la Secretaría
de Servicios Públicos Municipales”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro:
“Se le concede el uso de la voz a nuestra Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún,
Presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, para que
nos dé cuenta del dictamen correspondiente”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
La C. Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún:
“Muchas gracias Señor Presidente, me va hacer favor el Regidor Samuel Reveles leer dicho
dictamen, con su permiso”.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
El C. Regidor, Mtro. Samuel Reveles Carrillo:

“Con su permiso compañeras Regidoras, Regidores, Presidente, Síndica, Secretaria, con el
permiso de todos los presentes, dictamen:
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Es cuanto, muchas gracias”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro:
“Muchas gracias a la Síndica Municipal, muchas gracias también Señor Regidor. Le solicito
a la Mtra. Ma. Magdalena Beltrán Vázquez verifique si algún Integrante del Cabildo desea
intervenir, tome por favor lista de las participaciones”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
La C. Encargada de la Secretaría de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena
Beltrán Vázquez:
“Con gusto Señor Presidente. Les consulto a las y los integrantes de este Honorable Cabildo
si alguien quiere tener su participación en primera ronda, Felipe Marín Reyes, ¿Alguien
más?, Nadie más”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro:
“Adelante Señor Regidor”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Felipe Marín Reyes:
“Gracias Presidente, con el permiso de la Síndico y de las compañeras y compañeros de
este Pleno, nada más preguntar, este lote de lámparas aún funcionan, o sea son de las que
se han retirado pero están en funcionamiento, pero sirven”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
La C. Encargada de la Secretaría de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena
Beltrán Vázquez:
“Con el permiso del Pleno del Cabildo, si me permiten ceder el uso de la voz al Secretario de
Servicios Municipales, al Ing. Miguel Félix. Secretario si me hace favor”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
El C. Secretario de Servicios Públicos Municipales, Ing. Miguel Félix Carrillo:
“Gracias, buenas tardes, con su permiso Señor Presidente. Para dar el comentario respecto
a su pregunta, nada más ahí aclarar que son carcasas y parte del cascaron, prácticamente lo
que ya está en desuso, ya son lámparas que hemos venido retirando de otras acciones y que
están acumuladas en la bodega del departamento de Alumbrado Público, la idea de este
proyecto obviamente pues no es nuevo, es con toda la intención de mejorar nuestro parque
vehicular y tener con que poder atender nuestra demanda ciudadana. Es cuanto”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Felipe Marín Reyes:
“Gracias, estaría terminando nada más, si me permiten dos segundos. Nada más que lo
decía en este sentido obviamente, estoy a favor pero si fuera material que todavía estuviera
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en posibilidades de uso que está licitación fuera dirigida a lo mejor a otros Ayuntamientos
que pudieran reutilizarlo dependiendo de las necesidades que haya ahorita pues,
prácticamente, en todos los Ayuntamientos, ahorita con el asunto de seguridad que se está
dando, es posible que algunos otros Ayuntamientos estuvieran interesados y por eso la
pregunta de saber si se pueden reutilizar, que pudiéramos darle vida e hiciéramos una
licitación para quién pueda darle uso y no se vayan a la chatarra. Esa sería mi
participación”.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

La C. Encargada de la Secretaría de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena
Beltrán Vázquez:
“Gracias. En segunda ronda, perdón, en primera ronda, encuentro inscrita a la Regidora
Ma. Lourdes Delgadillo”.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

La C. Regidora, M.V.Z. Ma. Lourdes Delgadillo Dávila:
“Sí, una pregunta muy simple, igual y si nos pudiera contestar el Secretario de Servicios
Públicos, si este lote de 2000, de las luces que se plantea, solo se han originado a partir del
cambio de luminarias que ha hecho esta administración o viene acumulándose de
administraciones anteriores. Es cuánto”.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

La C. Encargada de la Secretaría de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena
Beltrán Vázquez:
“Sí, por favor, Secretario”.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

El C. Secretario de Servicios Públicos Municipales, Ing. Miguel Félix Carrillo:
“Gracias. Efectivamente, en el taller de alumbrado público tenemos ya una cuantificación
de más, o sea que tenemos más luminarias que venimos retirando. Tenemos un control,
que nos hace favor de también vigilarnos la contraloría, en el sentido de ir retirando. Y
efectivamente, para ampliar al comentario, cuando las retiramos rescatamos lo que se
puede rescatar; quizá el foco de vapor de sodio que lo podemos reutilizar en otro lugar, lo
que es la balastra y lo que sí definitivamente es la carcasa, que está en desuso, que vamos a
someter a la venta. Es cuánto.”

_________________________________________________________
_________________________________________________________

La C. Encargada de la Secretaría de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena
Beltrán Vázquez:
“El Regidor Samuel está también registrado. Por favor, Regidor”.
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_________________________________________________________
_________________________________________________________
El C. Regidor, Mtro. Samuel Reveles Carrillo:
“Ya contestó el Secretario la pregunta”.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
La C. Encargada de la Secretaría de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena
Beltrán Vázquez:
“En segunda ronda, en este punto, ¿Alguien quiere registrar su participación?, Le informo
Señor Presidente que no existen participaciones registradas en segunda ronda”.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro:
“Muchas gracias, Mtra. Ma. Magdalena Beltrán Vázquez, le solicito respetuosamente que
proceda por favor, a tomar la votación de manera económica, respecto de este punto del
orden del día”.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

La C. Encargada de la Secretaría de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena
Beltrán Vázquez:
“Señoras y señores de este Honorable Cabildo de Zacatecas, se les solicita manifestar el
sentido de su voto de manera económica respecto al punto número 7). Análisis, discusión
y en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda
Pública y Patrimonio Municipal, relativo a la autorización para la enajenación de un lote
de 2000 (dos mil) luminarias de vapor de sodio tipo OV-15 (carcasa), por un valor
comercial de $348,000.00 (trecientos cuarenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), con el
objeto de que el recurso obtenido se destine para realizar mejoras al parque vehicular del
Departamento de Alumbrado Público, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos
Municipales. Favor de levantar su mano, quienes estén a favor, en contra, abstenciones.
Informo que la propuesta fue aprobada por mayoría (En la siguiente página se corrige que
fue por unanimidad la votación)”. (PUNTO DE ACUERDO AZ/99/2022)

_________________________________________________________
_________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro:

“Muchas gracias, Mtra. Ma. Magdalena Beltrán Vázquez, le solicito por favor que continúe
con el desarrollo del orden del día”.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
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La C. Encargada de la Secretaría de Gobierno Municipal, Mtra. Ma.
Magdalena Beltrán Vázquez:
“Perdón, presidente corrijo. La propuesta fue aprobada por unanimidad. Sí, por
unanimidad, gracias”.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro:
“Continuamos entonces con el desarrollo del orden del día”.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
La C. Encargada de la Secretaría de Gobierno Municipal, Mtra. Ma.
Magdalena Beltrán Vázquez:
“Informo a la Honorable Asamblea que el siguiente punto del orden del día es el punto
denominado Asuntos Generales, en el cual se encuentran inscritos las y los Regidores. En
primer término, la Regidora Georgina Alejandra Arce Ramírez. En segundo, Carlo Magno
Lara Muruato. En tercero, Felipe Marín Reyes y, en cuarto, Ruth Dueñas Esquivel. Les
pregunto en este momento si hay alguien más que quiera registrar un Asunto General. El
Regidor Samuel Reveles”.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro:
“Le cedemos el uso de la voz a la Regidora Georgina Arce, por favor”.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
La C. Regidora, L.E.M. Georgina Alejandra Arce Ramírez:
“Gracias, con su permiso Presidente, compañeros de Cabildo. Bueno, lo haría en dos
momentos, toda vez que se pidió que se leyera el exhorto de la Comisión y por otro lado, un
tema sobre el día de la familia. Comenzaría primero con el exhorto:
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_________________________________________________________
_________________________________________________________
La C. Regidora, L.E.M. Georgina Alejandra Arce Ramírez:
“Y bueno, procediendo al otro tema, que es la familia:
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_________________________________________________________
_________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro:
“Cedemos el uso de la voz ahora al Regidor Carlo Magno Lara Muruato, por favor”.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Carlo Magno Lara Muruato:
“Muy buena tarde, a todas y todos. Pido amablemente, este posicionamiento de un
servidor. Como Presidente de la Comisión Edilicia de Inclusión y Derechos Humanos, del
H. Ayuntamiento de esta Capital 2022-2024, en torno al contexto de violencia que vive
Zacatecas. Con su permiso señor Presidente Municipal, Dr. Jorge Miranda Castro. Señora
Síndica, Ruth Calderón Babún, compañeras y compañeros regidores que integramos este
Honorable Cabildo, encargada de la Secretaría General, Mtra. Ma. Magdalena Beltrán
Vázquez, el Titular del Órgano Interno de Control, Mtro. Víctor Anaya Mota, así como
Secretarias y Secretarios, Drectores y con su permiso, todos los presentes:
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Posicionamiento del Regidor Carlo Magno Lara Muruato como Presidente de la Comisión
Edilicia de Inclusión y Derechos Humanos del H. Ayuntamiento 2021–2024 de la Capital
de Zacatecas, entorno al contexto de violencia que vive Zacatecas.
Con su permiso Sr. Presidente Municipal Dr. Jorge Miranda Castro, Sra. Síndica Ruth
Calderón. Compañeras y compañeros Regidoras y Regidores que integramos este
Honorable Cabildo, encargada de la Secretaría General, Maestra Magdalena Beltrán
Vázquez, apreciable Titular del Órgano Interno de Control, Mtro. Víctor Anaya Mota.
Lamentablemente el mundo se encuentra en guerra, donde México y Zacatecas no son la
excepción; nuestra tierra a diario sufre el derramamiento de sangre en las calles de
nuestras colonias, barrios y comunidades, el crimen organizado cobra víctimas inocentes;
la ciudadanía de nuestra capital vive momentos de miedo y angustia derivados del
lamentable contexto de violencia que impera en la entidad y en nuestro país. De acuerdo
con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, desde el inicio del 2022 y
hasta el 15 de febrero pasado, en Zacatecas se han registrado un total de 195 homicidios
dolosos (4.2 diarios en promedio), a su vez y según datos del INEGI ocho de cada diez
zacatecanos no se sienten seguros al vivir en sus colonias, barrios y comunidades.
Aunado a lo anterior, nuestras fuerzas de seguridad han padecido esta dura problemática
con la baja de algunos de sus integrantes a causa de hechos violentos. En lo que va del
presente año, se les ha privado de la vida a 15 policías en diversos puntos de la entidad, esto
lacera los incentivos para continuar formando parte de las filas de sus diversas
corporaciones.
Es claro que la estrategia de seguridad a nivel nacional y a nivel estatal, implementada esta
última desde septiembre del año pasado, lamentablemente se han visto rebasadas. No
obstante, es de reconocer que a nivel municipal, las acciones implementadas por el
Presidente Dr. Jorge Miranda Castro, así como por el Secretario de Seguridad Pública han
enfrentado hasta lo posible este duro contexto. Seguro estoy que con la estrategia indicada,
así como también el darle las herramientas necesarias a nuestras fuerzas de seguridad son
una ruta favorable para combatir a la delincuencia organizada, vemos avances en la
materia, prueba de ello es la entrega del equipamiento que se entregó hace unos momentos
a elementos de la policía municipal y capacitación constante a dicha corporación.
Como integrante de éste órgano colegiado que se encarga de definir el rumbo y las acciones
encaminadas al bienestar común del municipio de Zacatecas, me pronuncio en este
posicionamiento reprobando tajantemente los hechos violentos que atacan a nuestra
sociedad, pero también para seguir con el objetivo de que desde nuestras trincheras
aportemos trabajo, capacidad y empatía para hacer frente a esta crisis en la que se vulnera
el derecho humano primordial, que es el derecho a la vida. Por lo anterior, desde la
Comisión Edilicia de Inclusión y Derechos Humanos y en extensa colaboración con la
Unidad de Derechos Humanos en el Municipio, que atinadamente dirige la Licenciada
Maxia Frausto Sandoval; hemos hecho nuestra parte para sumar esfuerzos que beneficien a
las y los habitantes de nuestro municipio.
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Estamos seguros que una correcta promoción e información de los derechos humanos, así
como el cabal entendimiento de la ciudadanía sobre las herramientas para hacerlos
efectivos, contribuye en demasía a formar una sociedad fuerte, capaz de ejercer el marco
normativo que los asiste y sobre todo, capaz de construir un ambiente de igualdad, libertad,
respeto bajo un entorno que pugne en todo momento por la vida digna que todos
merecemos.
La Comisión de Inclusión y Derechos Humanos entiende que el lamentarse del grave
problema mencionado demuestra un rasgo de solidaridad con la sociedad, pero que a su
vez no es suficiente. Es por ello que hemos recorrido los principales puntos de afluencia
del municipio para pregonar y promocionar los derechos humanos. Muestra de ello es la
favorable respuesta que la ciudadanía nos ha mostrado, generando así un interés sobre la
información compartida y agradeciendo que sus autoridades se apersonen para refrendarse
a sus órdenes.
Señor Presidente Municipal, respetable Síndica, estimadas y estimados compañeras y
compañeros Regidores, Titular del Órgano Interno de Control, seguiremos en esta vía de
trabajo y colaboración. El municipio de Zacatecas nos necesita unidos y comprensivos ante
esta difícil coyuntura actual. Es verdad cuando dicen que la guerra y la violencia es muestra
de que como sociedad estamos fallando, pero también estoy seguro que quienes trabajamos
a diario por el bienestar de las y los niños, de los jóvenes, de las mujeres que son el pilar de
nuestro entorno, de los adultos mayores, de los hombres bien intencionados y por el bien
de nuestras familias somos más. Desde la Comisión Edilicia de Inclusión y Derechos
Humanos, que tengo el honor de presidir, redoblaremos esfuerzos por la capital.
Es cuanto”.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro:
“Muchas gracias Regidor. Le cedemos el uso de la voz al regidor Felipe Marín Reyes”.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
El C. Regidor, Lic. Felipe Marín Reyes:
“Muchas gracias. Con el permiso, nuevamente, de este pleno del Honorable Ayuntamiento.
Tomo la palabra para informar a este pleno del Honorable Ayuntamiento que, en fecha 26
de enero del presente, mediante oficio PMZ/SGM/648/20-22, girado por la Secretaría
General de Gobierno recibió un servidor, como Presidente de la Comisión de Movilidad y
Transporte, dicho documento para su atención correspondiente, en la cual anexa la
solicitud por parte de la secretaria de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, y la
solicitud ciudadana para que se analizara un proyecto de ciclo vía, así como fomentar la
cultura de la bicicleta en esta ciudad de Zacatecas. Respecto de la cual, la Comisión Edilicia
de Transporte sesionó de manera ordinaria y de manera virtual el día 2 de febrero del año
en curso, en el cual se llegó a los siguientes acuerdos: Primero.- Notificar a través de la
Secretaría General de Gobierno, al ciudadano proponente que su propuesta se le está
analizando en la comisión respectiva. Segundo.- Iniciar las mesas de análisis con las
instancias municipales que tengan injerencia en el tema, para ver la viabilidad del proyecto.
Es cuánto, compañeros”.
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_________________________________________________________
_________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro:
“Muchas gracias Regidor. Ahora cedemos el uso de la voz a la regidora Ruth Dueñas
Esquivel”.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
La C. Regidora, Mtra. Ruth Dueñas Esquivel:
“Muchas gracias. Con permiso, Presidente, Síndica Municipal. Con permiso a nuestra
encargada secretaria, compañeras y compañeros, Regidores y Regidoras aquí presente.
Secretarios de todos los departamentos y los presentes. Mi aportación sobre todo es para,
como presidenta de la Comisión Edilicia de Ecología y Medio Ambiente, es sobre todo el
día de hoy estoy viendo que en la mesa en donde nos encontramos si se hizo caso sobre las
botellas, que estamos utilizando un material que es factible para nosotros y que estamos
dando una representación a la sociedad sobre todo lo que es evitar las botellas y todo lo que
sea, sobre todo, que dañe lo que es el medio ambiente. Más que nada es una invitación para
apoyar sobre la separación de los residuos lo que es en la capital. Vamos a hacer un
proyecto y vamos a trabajarlo sobre la mesa, pero con anticipación los quiero invitar para
que iniciemos aquí en la misma presidencia sobre la separación de residuos y, sobre todo,
nosotros en este proyecto lo vamos a ampliar a la capital. Vamos a iniciar con las escuelas,
desde el nivel de preescolar, primaria y secundaria, lo que abarca este nivel básico y vamos
a conformarlo con, lo estamos trabajando sobre la mesa, con la Policía Ambiental, y para su
apoyo, e iniciar este proyecto primero con nosotros y luego con la sociedad. Segundo, les
voy a pedir también como apoyo en su departamento donde correspondan que todas las
hojas que ya no utilicen las bajen por favor al Departamento de Medio Ambiente con
nuestra Katya querida, que es la coordinadora de lo de Medio Ambiente. Y por último
quiero invitarlos a todos y cada uno de ustedes, de toda la Presidencia a coleccionar tapas
para apoyo al DIF municipal y el DIF Municipal, en coordinación con AMAC, para que
hagamos algo loable para los niños que presentan cáncer. Estaremos recibiendo estas
tapitas de plástico, ahí en Ecología y Medio Ambiente, ahí en la oficina donde nosotros
estamos ubicados. Esperemos juntas muchísimas porque esto va a ayudar a los niños,
sobre todo en sus quimioterapias, y para un mejor Zacatecas, para una mejor capital, todos
unidos. Muchas gracias, es cuánto”.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro:
“Muchas gracias, señora Regidora. Cedemos el uso de la voz al señor Regidor Samuel
Reveles”.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
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El C. Regidor, Mtro. Samuel Reveles Carrillo:
“Miren, yo creo que aparte de la guerra internacional, llevándose en efecto, entre Rusia y
Ucrania, aparte de la guerra entre las bandas criminales, hay un tema que está empezando
a agarrar vuelo. Yo quisiera que este Cabildo viera la posibilidad de que nos
manifestáramos a favor de los que siempre han perdido, de los dueños originarios de
nuestros pueblos. Hay pretensiones de empezar a fraccionar el Cerro del Padre, a pesar de
que hay decretos que lo impiden, a pesar de que hay una opinión pública favorable a que no
se haga, a pesar ha y otros grupos interesados en hacerlos, por supuesto, ya que la ganancia
está de por medio. Yo digo que debemos recurrir a nuestros amigos los jurídicos, a nuestra
estimada síndica, para que ellos nos orienten hasta donde podemos intervenir en esa
situación. Y lo digo que debe ser un análisis muy minucioso, por el asunto del respeto de
los poderes. Pero sí podemos hacer no un exhorto, una invitación, para que la Legislatura
se manifieste, para que el señor Gobernador se manifieste, pero eso previo al análisis legal
si no hay otra esfera de otros poderes. Sí me preocupa porque es la ruta huichola y también
debemos preservar las tradiciones y la cultura de nuestros pueblos y de nuestros estados.
Entonces dejarlo ahí en la mesa, no quiero que ahorita, no tengamos poder para decidir,
dejarlo ahí en la mesa, para hacer un estudio minucioso, para la defensa de ese cerro que
alberga una cultura milenaria, ¿verdad? No podemos dejarlo pasar. Revisando el Código
Urbano nos deja muy pocas posibilidades, casi nada más de vigilar y cuidar, por eso
tenemos que recurrir a otras estrategias que permitan la preservación del cerro y de ese
espacio. Muchas gracias”.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro:
“Muchas gracias Regidor. Ahora cedemos el uso de la voz a la regidora Salma Sarahí Cruz
Ávila, por favor”.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

La C. Regidora, Lic. María Salma Sarahí Cruz Ávila:
“Gracias, Presidente con su permiso. Síndica, Secretaria, compañeros Regidores,
Secretarios. En el mismo sentido de la opinión del regidor Samuel, también creo que es uno
de los sitios más representativos que tenemos aquí en Zacatecas, el Cerro de las Bolsas, y
también pertenece a la comunidad Wixárika, entonces es muy importante, es una zona muy
sagrada para las personas que tienen religión por así decirlo, entonces sí quisiera
exhortarlos, exhortar al Cabildo, a ese tipo de trabajos que se quieren hacer para
planificación y ampliación de unidades habitacionales. También en otro sentido, por parte
de la Comisión de Niñez y Juventud, el viernes 25 de febrero se aprobó, por parte de la
Comisión, el plan de trabajo a realizarse de este año. Dentro de las actividades más
próximas a desarrollarse van a ser el ciclo de conferencias en torno al 8 de marzo, se tiene
prevista la participación de algunos ponentes de la Universidad, de asociaciones civiles de
mujeres jóvenes y estamos en plática de otros jóvenes que van a participar, esto también en
coordinación con el INMUZAI. Ya se estuvo platicando con la directora del INMUZAI, para
que se pueda generar, no en el día 8 de marzo como tal, porque sabemos que ese día estará
un poco lleno por la agenda, pero sí estamos citando para el 7 de marzo, para desarrollar de
manera presencial y también virtual, en la Casa Municipal de Cultura, es por eso que hago
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la invitación a todos los Regidores, Regidoras, secretarios y secretarias de este Honorable
Ayuntamiento para que nos acompañen ese día. Es cuánto.”

_________________________________________________________
_________________________________________________________
El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro:
“Muchas gracias, Regidora”.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
La C. Encargada de la Secretaría de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena
Beltrán Vázquez:
“Se ha agotado la lista de personas inscritas en la lista de Asuntos Generales”.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro:
“Muchas gracias, Mtra. María Magdalena Beltrán Vázquez, le solicito por favor que
continúe con el desahogo de la presente sesión”.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

La C. Encargada de la Secretaría de Gobierno Municipal, Mtra. Ma. Magdalena
Beltrán Vázquez:
“Con gusto, señor Presidente. Le informo señor Presidente, Regidores de este Honorable
Cabildo de Zacatecas que el Orden del Día ha sido agotado”.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

El C. Presidente Municipal de Zacatecas, Dr. Jorge Miranda Castro:
“Señores y señoras del Honorable Cabildo de Zacatecas, no habiendo otro asunto que
tratar y siendo las catorce horas con cuarenta y nueve minutos, del día viernes lunes
veintiocho (28) de febrero del año dos mil veintidós (2022), se levanta esta Sexta Sesión
Ordinaria de Cabildo, agradeciendo su puntual asistencia. Muchas gracias”.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

Presidente Municipal de Zacatecas
Dr. Jorge Miranda Castro
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T.A.E. Ruth Calderón Babún
Síndica Municipal

Lic. Luis Eduardo Monreal Moreno
Regidor

Mtra. Ruth Dueñas Esquivel
Regidora

L.E.M. Sergio Alejandro Garfias Delgado
Regidor

M.A.C. Ma. Guadalupe Salazar Contreras
Regidora

L.E.M. Georgina Alejandra Arce Ramírez
Regidora

Lic. Carlo Magno Lara Muruato
Regidor
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Lic. Darinka Exiquia de León Pérez
Regidora

Lic. Felipe Marín Reyes
Regidor

M.V.Z. Ma. Lourdes Delgadillo Dávila
Regidora

Mtro. Samuel Reveles Carrillo
Regidor

L.C.P. María Guadalupe Leticia Márquez Velasco
Regidora

Lic. María Salma Sarahí Cruz Ávila
Regidora

M. en C. Ma. Magdalena Beltrán Vázquez:
Encargada de la Secretaria de Gobierno Municipal
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