
 

 

 
PUNTOS DE ACUERDO SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 07 

ACTA 18 
28 de marzo de 2014 

 
 
AHAZ/137/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos el orden del día”. 

 

AHAZ/138/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos el acta  de  sesión, 

Ordinaria # 06, de fecha 27 de febrero de 2014. (Acta N°  17)”.  

 

AHAZ/139/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos la solicitud efectuada 

por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Zacatecas, relativa a la celebración de Sesión Solemne para declarar Visitantes 

Distinguidos a los asistentes al 40 Congreso Nacional de la Federación Mexicana de 

Organismos Públicos de Derechos Humanos a realizarse los días 29 y 30 de mayo 

del presente en esta ciudad Zacatecas”.  

 

AHAZ/140/2014.- “Se ratifica por Unanimidad de votos el punto de acuerdo Nº 

AHCZ/104/2011, tomado en Sesión Extraordinaria nº 16 de fecha 23 de febrero de 

2011, relativo a la participación de esta Administración Municipal en la Asociación 

Internacional de Ciudades Educadoras, solicitada por el c. Lic. Carlos Peña Badillo, 

Presidente Municipal de Zacatecas”. 

 

AHAZ/141/2014.- “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 N° AHCZ/355/2012 de la sesión ordinaria de 

Cabildo N° 45 de fecha 29 de febrero de 2012, correspondiente a la solicitud de 

opinión  formulada por la C. Guadalupe Villarruel Cerón”.  

 

AHAZ/142/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos el Dictamen que 

presenta la Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano relativo a la 

asignación de nombre oficial para la calle s/n ubicada entre la calle Francisco I. 



 

 

Madero y Carretera a El Maguey de la Comunidad de Francisco I. Madero de este 

Municipio, a solicitud de la C. María de la Luz Flores Juárez, quedando la 

denominación como calle Plan de Ayutla”.  

 

AHAZ/143/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos el Dictamen que 

presenta la Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano relativo a la 

ratificación en todos sus términos del punto de acuerdo n° AHCZ/811/2013 de 

Sesión Ordinaria N° 79 de fecha 31 de julio del 2013, respecto a la solicitud de venta 

de un predio urbano propiedad del Municipio, ubicado en calle Privada Henry Ford 

s/n del Fraccionamiento Mecánicos II de esta ciudad de Zacatecas, a favor del C. 

Daniel Domínguez Maldonado”. 

 

AHAZ/144/2014.- “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 presenta el C. Alfredo 

Vázquez Mendoza, respecto de un predio de su propiedad, ubicado en calle 

Chicomostoc N° 104 de la Colonia González Ortega Quinta Sección de esta ciudad 

de Zacatecas”. 

 

AHAZ/145/2014.- “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 presenta el C. Juan Manuel 

Alvarado Delgado, respecto de un predio de su propiedad, ubicado en calle del 

Tanquecito N° 201 esquina con Crucero del Ángel, Zona Centro de esta ciudad 

Capital”. 

 

AHAZ/146/2014.- “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 domicilio de la licencia N° 60384, con 

giro de Restaurant-Bar con venta de vinos y licores con graduación mayor a 10° GL, 

en botella abierta y/o al copeo, ubicada en Interior Alameda N° 406, Zona Centro a 



 

 

la siguiente ubicación: Avenida Sevilla N° 107-B Fraccionamiento Tahona de esta 

ciudad de capital, propiedad de la Empresa denominada Las Cervezas Modelo en 

Zacatecas, S.A, de C.V.”. 

 

AHAZ/147/2014.- “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 domicilio de la licencia N° 60297, con 

giro de Restaurant-Bar con venta de vinos y licores con graduación mayor a 10° 

G.L. en botella abierta y/o al copeo, ubicada en Av. López Velarde número 623 

Zona Centro a la siguiente ubicación: Av. García Salinas número 309, Col. Las 

Colinas II de esta ciudad capital, propiedad de la Empresa denominada Las 

Cervezas Modelo en Zacatecas S.A. de C.V.”.  

 

AHAZ/148/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos el Dictamen que 

presenta la Comisión Edilicia de mercados, Centros de Abasto y Comercio en 

sentido negativo el cambio de domicilio de la licencia N° 60437, con giro de cantina 

–bar con venta de vinos y licores con graduación mayor a 10°G.L. en botella abierta 

y/o al copeo, ubicada en calle Arroyo de la Plata N° 210.B Zona Centro a la 

siguiente ubicación:  Calle Genaro Codina N° 705, Zona Centro de esta ciudad 

capital, propiedad de la Empresa denominada Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma 

S.A. de C.V.”.  

 

AHAZ/149/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos el Dictamen que 

presenta la Comisión Edilicia de Hacienda relativo a la Autorización de 

desincorporación y consecuentemente enajenación de activos del Patrimonio 

Municipal”.  

 

AHAZ/150/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos el Dictamen que 

presenta la Comisión Edilicia de Hacienda relativo a la autorización de 

desincorporación y donación de  activos del Patrimonio Municipal”.  

 



 

 

AHAZ/151/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos el Dictamen que 

presenta la Comisión Edilicia de Hacienda relativo a la autorización de reubicación 

de bienes adquiridos con recursos federales. 

 

AHAZ/152/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos el Dictamen que 

presentan las Comisiones Edilicias de Embellecimiento de Centros de Población, 

Parques, Jardines y Ecología y Obra Pública y Desarrollo Urbano, para la 

presentación de la implementación del Programa denominado “Quinta Fachada”.  

 

AHAZ/153/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos turnar a las Comisiones 

Edilicia de: Embellecimiento de Centros de Población, Parques, Jardines y 

Ecología; Espectáculos y Turismo y de Revisión y Actualización de la Legislación 

para que se realice el estudio correspondiente la solicitud presentada por el Regidor 

L.M. José Xerardo Ramírez Muñoz, respecto a la iniciativa de punto de acuerdo 

para la protección de animales en el Municipio de Zacatecas.” 

 

AHAZ/154/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos del Dictamen que 

presentan la Comisión Edilicia de Embellecimiento de Centros de Población, 

Parque, Jardines y Ecología relativo a la instauración del Centro de Educación 

Ambiental Municipal de Zacatecas”.  

 

AHAZ/155/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos el Dictamen que 

presentan la Comisiones Edilicias de Embellecimiento de Centro de Población, 

Parque, Jardines y Ecología y Agua Potable y Alcantarillado relativo a la 

autorización a los C.C. Presidente y Síndico Municipales para la firma del Convenio 

de Colaboración con la Secretaría de Agua y Medio Ambiente”.  

 

AHAZ/156/2014.- “Se autoriza por Unanimidad de votos a los C.C. Presidente y 

Síndico Municipales para signar acuerdo de Coordinación entre el Gobierno del 

Estado de Zacatecas y el Honorable Ayuntamiento de Zacatecas respecto a la 

realización de un Programa de Coordinación Especial para el Establecimiento y 



 

 

Fortalecimiento de los Sistemas Municipales de Control y Evaluación 

Gubernamental y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la 

Corrupción”. 

 
 

 
 
 


