
 

                                                                                                               

 
 

PUNTOS DE ACUERDO SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 04 
ACTA 09 

19 DE DICIEMBRE DE 2013 
 
 

AHAZ/067/2013.- “Se aprueba el orden del día”. (Unanimidad de votos) 
 
AHAZ/068/2013.- “Se aprueba el acta de  sesión, ordinaria # 03, de fecha 30 de 
noviembre del 2013”. (Unanimidad de votos) 
 
AHAZ/069/2013.- “Se aprueba turnar a la comisión de Obra Pública y Desarrollo 
Urbano y comisión de Rastro, Panteones y Sanidad Pública la solicitud que presenta el 
C. Arq. José Octavio Arellano Zajur, respecto al Mausoleo la Purísima para que se 
realice el estudio correspondiente”. (Unanimidad de votos) 
 

AHAZ/070/2013.- “Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de 
Hacienda referente a la autorización de la firma del Convenio para la 
Escrituración de la Vivienda con la Comisión para la Regularización de la 
Tenencia de la Tierra”. (Unanimidad de votos) 

 
AHAZ/071/2013.- “Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Hacienda, 
respecto al corte de caja correspondiente al mes de octubre de 2013”. (Unanimidad de 
votos) 
 
AHAZ/072/2013.- “Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Hacienda, 
respecto al Informe de Obra Pública correspondiente al mes de octubre de 2013”. 
(Unanimidad de votos) 
 
AHAZ/073/2013.- “Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Centros de 
Abasto y Comercio, relativo a la solicitud de autorización de licencia de funcionamiento 
para el giro de Hotel, en el domicilio ubicado en callejón de Quijano Nº 20 de esta 
ciudad, a favor del C. Martín Gerardo Carlos Zamora”. (Unanimidad de votos) 
 
AHAZ/074/2013.- “Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Centros de 
Abasto y Comercio, relativo a la solicitud de autorización de licencia de funcionamiento 
para el giro de salón de eventos, en el domicilio ubicado en el lago la Encantada Nº 3, 
parque la Encantada, de esta ciudad, a favor del Grupo Verazac S.A. de C.V.”. 
(Unanimidad de votos) 
 

AHAZ/075/2013.- “Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Centros 
de Abasto y Comercio, relativo a la solicitud de autorización de cambio de 
domicilio de la licencia 60427, 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 avenida Universidad Nº 503, locales 102 y 104, de la Plaza Comercial 
Tahona, de esta ciudad de Zacatecas, propiedad de la Empresa Cervezas 
Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V.”. (Unanimidad de votos) 

 
AHAZ/076/2013.- “Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Centros de 
Abasto y Comercio, relativo a la solicitud de autorización de iniciación de la licencia con 
giro de tienda de conveniencia con venta de vinos y licores con graduación mayor a 10º 



 

                                                                                                               

G.L. en botella cerrada, en la siguiente ubicación: Avenida Insurgentes Nº 185, zona 
centro de esta ciudad, a favor de tiendas SUPERISSSTE”. (Unanimidad de votos) 
 
AHAZ/077/2013.- “Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Centros de 
Abasto y Comercio, relativo a la solicitud de autorización de cambio de domicilio de la 
licencia 60031 con el giro de expendio de vinos y licores en botella cerrada, con 
graduación mayor a 10º G.L., ubicada en la Plazuela San Alberto local 4-B, colonia San 
Francisco de los herrera, a la siguiente ubicación: Boulevard José López Portillo Nº 
106, Colonia Tres cruces, centro Comercial Plaza Galerías del parque, propiedad del C. 
Oscar Ricardo Macías de Alba”. (Unanimidad de votos) 
 
AHAZ/078/2013.- “Se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Centros de 
Abasto y Comercio, relativo a la solicitud de autorización de licencia de funcionamiento 
para el giro de Estacionamiento, en el domicilio ubicado en Calzada Universidad Nº 
102, Colonia Progreso, de esta ciudad, a favor del C. Waldo Valdez Navarro”. 
(Unanimidad de votos) 
 
AHAZ/079/2013.- “Se aprueba el dictamen el Dictamen que presenta la Comisión de 
Centros de Abasto y Comercio, relativo a la solicitud de autorización de cambio de 
domicilio de la licencia 60387 con giro de restaurant bar con venta de vinos con 
graduación mayor a 10º G.L. en botella cerrada y/o al copeo, ubicada en Boulevard 
López Mateos Nº 417, a la siguiente ubicación: Avenida Hidalgo s/n Local B6, Mercado 
González Ortega, Zona centro de esta ciudad de Zacatecas, propiedad del C. Javier 
Mazatan Cruz”. (Unanimidad de votos) 
 
AHAZ/080/2013.- “Se aprueba el Dictamen que presenta la Comisión de Centros de 
Abasto y Comercio, relativo a la solicitud de autorización de cambio de domicilio de la 
licencia 60278, con giro de restaurant bar con venta de vinos y licores con graduación 
mayor 10º G.L. en botella abierta y/o al copeo, ubicada en avenida Universidad Nº 516-
F, Colonia la Loma, a la siguiente ubicación: Calle del Ángel Nº 102, Las Colinas de esta 
capital, propiedad de la Empresa cervezas Cuauhtémoc S.A. de C.V.”. (Unanimidad de 
votos) 
 
AHAZ/081/2013.- “se aprueba la ratificación de los puntos de acuerdo 
AHCZ/649/2012 y AHCZ/650/2012 relativo a los programas de Desarrollo Urbano 
Zacatecas-Guadalupe 2004-2030 y el Programa Parcial del Centro Histórico de 
Zacatecas 2012-2030”. (Unanimidad de votos) 
 


