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AHAZ/328/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos, el orden del día”. 
 
AHAZ/329/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos, el Dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Hacienda respecto a la cuenta pública armonizada del Municipio de Zacatecas 
correspondiente al mes de julio de 2014 de acuerdo a los siguientes puntos resolutivos: 
 
UNICO.- Los movimientos financieros del mes de julio del año 2014, arrojan los siguientes 
resultados: 
 
Total de Ingresos: $34’851,885.59 
Total de Egresos: $30’245,529.75 
Saldo en Caja y Bancos: $31’219,115.93 
 
Analizados los movimientos financieros y contables correspondientes al Informe Mensual del 01 al 
31 de julio de 2014, esta Comisión de Hacienda Municipal decide APROBAR la Cuenta Pública 
Armonizada, Informe Mensual de Julio 2014 y los anexos que se acompañan al mismo. 
 
 
AHAZ/330/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos, el Dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Hacienda respecto a la cuenta pública armonizada del Municipio de Zacatecas 
correspondiente al mes de agosto de 2014 de acuerdo a los siguientes puntos resolutivos: 
 
UNICO.- Los movimientos financieros del mes de Agosto del año 2014, arrojan los siguientes 
resultados: 
 
Total de Ingresos: $28’542,839.87 
Total de Egresos: $39’919,900.73 
Saldo en Caja y Bancos: $73’926,117.28 
 
Analizados los movimientos financieros y contables correspondientes al informe Mensual del 01 al 
31 de Agosto del 2014, esta Comisión de Hacienda Municipal decide APROBAR la Cuenta Pública 
Armonizada, Informe Mensual de Agosto 2014 y los anexos que se acompañan al mismo. 
 
 
 
AHAZ/331/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos, el Dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Hacienda respecto de los informes de Obra Pública y Programas Federales del mes de 
julio de 2014 de acuerdo a los siguientes puntos resolutivos: 
 
 
ÚNICO.- Analizados los movimientos financieros contables correspondientes a los Informes 
Mensuales del mes de abril y julio del 2014, esta Comisión de Hacienda Municipal decide 



 
APROBAR el Fondo para Infraestructura Social Municipal 2014 Mantenimiento/Obras por 
Administración/Obras por Contrato /Acciones (FONDO III) Sin movimientos del me de Julio 2014, 
Informe del fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehab. De la 
Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. (FOPEDARIE 
2014) julio 2014, Informe Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del D.F., Mantenimiento/Obras por Administración/Obras por 
Contrato/Acciones (FONDO IV) julio 2014, Informe PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA del 
mes de abril y julio 2014. Según los anexos que se acompañan el presente. 
 
 
AHAZ/332/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos, del Dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Hacienda respecto de los informes de Obra Pública y Programas Federales del mes de 
agosto de 2014 de acuerdo a los siguientes puntos resolutivos: 
 
UNICO.- Analizados los movimientos financieros contables correspondientes a los Informes 
Mensuales del mes de abril y julio del 2014, esta Comisión de Hacienda Municipal decide 
APROBAR el Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2014 (FONDO III) Sin movimientos del 
mes de Agosto 2014, Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del D.F. (FONDO IV) Agosto 2014, Informe del Fondo de 
Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehab. De la Infraestructura Educativa 
para Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. (FOPEDARIE 2014) Agosto 2014, Informe 
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA del mes de Agosto 2014. Según los anexos que se 
acompañan el presente. 
 
 
AHAZ/333/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos, el Dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Comercio, relativo a la solicitud de autorización de 
cambio de licencia 60279, con giro de restaurant-bar con venta de vinos y licores con graduación 
mayor a 10º G.L. en botella abierta y/o al copeo, ubicada en Callejón de Cuevas nº 104, zona 
centro, a la siguiente ubicación: Calle Miguel Auza nº 308, zona centro de esta ciudad capital, 
propiedad de la Empresa CERVEZAS CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.”. 
 
 
AHAZ/334/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos, el Dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Comercio, relativo a la solicitud de autorización de 
cambio de giro y domicilio de la licencia 00496, con giro de cervecería, ubicada en Avenida 
Universidad nº 109-A del fraccionamiento la Loma de esta ciudad, a la siguiente ubicación: calle 2 
número 133-A del Fraccionamiento Boulevares de esta ciudad, para explotar el giro de restaurante 
con venta de cerveza con graduación no mayor a 10 G.L. en botella abierta, propiedad de la 
Empresa CERVEZAS CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.”. 
 
 
AHAZ/335/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos, del Dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Comercio, relativo a la solicitud de autorización de 
licencia de funcionamiento para el giro de Hostal, en el domicilio ubicado en Callejón de Nolasco 
nº 101, zona centro de esta ciudad, a favor de la C. Rosa María Cordero Romero”. 
 



 
 
AHAZ/336/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos, el Dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano, relativo a la solicitud de régimen de propiedad en 
condominio, que presentan los C.C. Manuel Pérez Pinto y Jorge Alberto Pérez Pinto, sobre un 
predio ubicado en calle 2da del patrocinio nº 307-B colonia centro de esta ciudad capital, con una 
superficie total de terreno de 150.30 M2, y una superficie total construida de 221.04 M2, para la 
construcción de 2 condominios de uso habitacional y comercial, cuyos condominios quedan 
plenamente descritos en el siguiente: 
 

AREA SUP. TERRENO 
M2 

SUP. CONSTRUIDA 
M2 

% INDIVISO 
POR AREA 

%INDIVISO 
TOTAL 

CONDOMINIO 1 
P.B 

129.60 111.84 50.60 50.60 

CONDOMINIO 2 
P.A 

20.70 
(COCHERA P.B) 

109.20 49.40 49.40 

SUP. TOTAL 150.30 M2 221.04 M2 100% 100% 

 
 
AHAZ/337/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos, en sentido negativo el Dictamen que 
presenta la Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano, relativo a la solicitud de 
compra-venta que presenta la  C. Patricia Hermosillo Domínguez, de un predio ubicado en calle 
Ing. Antonio Ramírez Medina de la Colonia Agronómica de esta ciudad Capital; por ser considerado 
como vía pública, y por lo tanto está destinado a Servicio Público”. 
 
 
AHAZ/338/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos, el Dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano, relativo a la autorización de relotificación a favor de 
la inmobiliaria del Padre S.A. de C.V. de las manzanas 20, 21 y 22, ubicadas en calle Cerro de la 
Gloria, calle Cerro Mercedario, calle Cerro Ata y calle Cumbre Visión del Fraccionamiento 
Montebello de esta ciudad capital; una vez que se lleve a cabo la relotificación, sea delimitada con 
algún tipo de protección lo que corresponde al área de donación, para que en un futuro no ocurra 
algún tipo de invasión sobre la misma”. 
 
 
AHAZ/339/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos, en sentido negativo el Dictamen que 
presenta la Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano, relativo a la solicitud 
presentada por la C. Esperanza Ortiz de Santiago, de un predio ubicado a lado sureste del Rancho 
de Ojo Agua de Meléndez, inmediaciones Cerro de la Virgen de esta Ciudad Capital, para poder 
promover ante la Autoridad Judicial, Diligencias de Jurisdicción Voluntaria, por estar dentro del 
polígono considerado Patrimonio Natural”. 
 
 
AHAZ/340/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos, en sentido negativo el Dictamen que 
presenta la Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano, relativo a la solicitud 
presentada por la C. María Guadalupe Flores Almaguer,  de un predio urbano ubicado en Calle 16 
de Septiembre número 8 de la comunidad de Cieneguillas de este Municipio de Zacatecas, para 



 
poder promover ante la Autoridad Judicial, Diligencias de Jurisdicción Voluntaria, debido a que el 
predio en mención se encuentra a nombre de la C. Francisca Martínez Contreras”. 
 
 
AHAZ/341/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos, en sentido positivo el Dictamen que 
presenta la Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano, relativo a la solicitud 
presentada por la C. Gisela Karina García Ojeda, respecto de un bien inmueble ubicado en Andador 
Peatonal número 102 del Barrio de los Olivos, de esta Ciudad Capital, con las siguientes medidas y 
colindancias: 

 Al Norte mide 9.70 metros y linda con Andador Peatonal; 

 Al Sureste mide 15.07 metros y linda con Lote 2; 

 Al Suroeste mide 3.00 metros y linda con Propiedad Privada; 

 Al Noroeste mide 16.47 metros y linda con Calle de los Ahogados; Con una superficie total 
de 95.59 metros cuadrados. 

 
 
AHAZ/342/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos, en sentido negativo el Dictamen que 
presenta la Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano, relativo a la solicitud de 
Compra-Venta de un predio urbano que promueve el C. Francisco Márquez Delgado ubicado en 
Calle Torneros esquina con Zapateros de la Colonia INFONAVIT, Tres Cruces de esta Ciudad Capital, 
por ser considerado como vía pública, y por lo tanto está destinado a Servicio Público”. 
 
 
AHAZ/343/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos, el Dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano, relativo a la ratificación del punto de acuerdo nº 
AHCZ/124/2011 de sesión extraordinaria de Cabildo nº 18 de fecha 16 de marzo del año 2011, a 
favor de la asociación religiosa Parroquia de la Sagrada Familia, referente a la donación de un 
predio urbano, ubicado en Calle Sierra Tecuan s/n, Fraccionamiento Colinas del Padre, Segunda 
Sección en esta Ciudad Capital. 
 
 
 
AHAZ/344/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos, del Dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano, relativo a la ratificación con modificación del punto 
de acuerdo nº 122.- Se acuerda por unanimidad de votos la autorización para la enajenación por 
concepto de DONACIÓN de un terreno propiedad del Municipio, ubicado en el área de donación 
del Fraccionamiento San Fernando, a favor de la Parroquia de la Divina Providencia, de la Diócesis 
de Zacatecas, para la Construcción de una Iglesia, cuyas medidas y colindancias son las siguientes.- 
Al Noreste mide 36.74m. y linda con fracción II restante, al Sureste en 4 líneas curvas que miden 
11.00, 14.90, 12.29 y 15.83m y linda con Derecho Federal de Vía al Suroeste mide 46.70m, y linda 
con Fracción II restante, al Noroeste mide 5.00m y linda con Paseo San Fernando al Noreste mide 
19.50m y linda con lote 10 al 17 de la manzana 11 al Noroeste mide 48.00m y linda con lotes 10 al 
17 de la manzana 11. Con una superficie total de 1,866.46m2. 
 
 
AHAZ/345/2014.- “Se aprueba por Mayoría de votos, la solicitud que presenta la Tesorería 
Municipal, respecto a la aprobación del Acuerdo que establece las reglas para la Distribución de 



 
los recursos correspondientes a los gastos de ejecución entre el personal que participa de manera 
directa e indirecta en la generación y gestión de los ingresos propios del Ayuntamiento de 
Zacatecas”. 
 
 
AHAZ/346/2014.- “Se aprueba por  Mayoría de votos, otorgar  el nombramiento como Secretaria 
de Desarrollo Social a la C. Mtra. María de Lourdes de la Rosa Vázquez”. 
 
 
AHAZ/347/2014.- “Se aprueba por  Mayoría de votos, otorgar  el nombramiento como Secretario 
de Obras Públicas Municipales al C. Arq. José Guillermo Carrillo Villagrana”. 
 
 
AHAZ/348/2014.- “Se aprueba por  Mayoría de votos, otorgar  el nombramiento como Secretario 
de Planeación al C. Lic. Pablo Tello Cristerna”. 
 
 
AHAZ/349/2014.- “Se aprueba por  Mayoría de votos, otorgar  el nombramiento como Secretario 
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente al C. Ing. Carlos Nicolás Macías Enríquez”. 
 

 


