
PUNTOS DE ACUERDO SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 29,  ACTA 73, 
FECHA: LUNES 17  DE MAYO DE 2021 

 
AHAZ/665/2021.- “Se aprueba mediante votación nominal, por mayoría de 12 votos a 
favor y 4 votos en contra, el Orden del Día propuesto con las modificaciones realizadas por 
el Regidor Juan Manuel Solís Caldera de retirar del Orden del Día los puntos del 7 al 10”. 
 
AHAZ/666/2021.- “Se aprueba mediante votación nominal, por unanimidad de votos, la 
remisión de la correspondencia de: 
 

1.- Los oficios del Secretario de la Contraloría Municipal, L.C. José 
Francisco Rivera Ortiz correspondiente y relacionados con el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia Electoral respecto a 
los expedientes TRIJEEZ- PES- 001/2020 y su acumulado TRIJEEZ – 
PES -003/2020 a la Dirección Jurídica para que realice el procedimiento  
correspondiente en su caso. 

 
2.- El Oficio del Secretario de la Contraloría Municipal, L.C. José 
Francisco Rivera Ortiz correspondiente al cumplimiento de la 
presentación de las declaraciones patrimoniales de los  trabajadores del 
Ayuntamiento de Zacatecas pueda publicarse  en la Gaceta Municipal”. 

 
 
AHAZ/667/2021.- “Se aprueba mediante votación nominal, por mayoría de 15 votos a 
favor y 1 abstención el dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias de 
Obra Pública, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda Pública y 
Patrimonio Municipal, referente a la autorización de ejecución de obra pública, 
correspondiente al Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), consistente en: 
 
ÚNICO.- Es de autorizarse  y se autoriza la contratación y ejecución de las obras que más 
delante se describen siendo lo siguiente: 
 

1.- fondo de infraestructura social municipal (FISM), para la ejecución de las acciones 

descritas a continuación; 



 

 



 

 

 



 

AHAZ/668/2021.- “Se aprueba mediante votación nominal, por unanimidad de votos,  el 

dictamen que presentan en conjunto las Comisiones Edilicias de Obra Pública, Desarrollo 

Urbano y Ordenamiento Territorial; y la de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, 

referente a la autorización de ejecución de obra pública, correspondiente al Programa 

Municipal de Obra (PMO), consistente en: 

 

AHAZ/669/2021.- “Se aprueba mediante votación nominal, por unanimidad de votos, el 

dictamen que presenta dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y 

Patrimonio Municipal, referente a la aprobación de transferencia del presupuesto de la 

Sindicatura Municipal unidad (130), por la cantidad de $600,000.00 (Seiscientos mil 

pesos 00/100 M.N.), de la partida 4411 denominada “Ayudas Sociales”, fuente de 

financiamiento 111 (Recursos propios), tipo de gasto 1, para transferirse dentro de la 

unidad (810) “DIF Municipal”, a la partida 4411 denominada “Ayudas Sociales”, fuente de 

financiamiento 111 (Recursos propios), tipo de gasto 1, consistente en: 

ÚNICO.- Está Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, APRUEBA la  

transferencia del Presupuesto de la Sindicatura Municipal unidad (130), por la cantidad de 

$600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), de la partida 4411 denominada 

“AYUDAS SOCIALES”, fuente de financiamiento 111 (recursos propios), tipo de gasto 1, 



para transferirse dentro de la unidad (810) “DIF MPAL.”, a la partida 4411 denominada 

“AYUDAS SOCIALES”, fuente de financiamiento 111 (recursos propios), tipo de gasto 1”. 

 

 


