
PUNTOS DE ACUERDO SESIÓN ORDINARIA N° 44,  ACTA 78, 
FECHA: VIERNES 16  DE JULIO DE 2021 

 
AHAZ/690/2021.- “Se aprueba mediante votación nominal, por unanimidad de 

votos, el Orden del Día propuesto para la presente sesión”. 

AHAZ/691/2021.- “Se aprueba mediante votación nominal, por unanimidad de 
votos, el contenido de las Actas de Cabildo: 

 Acta N° 75, de Sesión Ordinaria 43, de fecha 15 de junio del año 2021. 

 Acta N° 77, de Sesión Extraordinaria 31, de fecha 30 de junio del año 2021”. 
 
AHAZ/692/2021.- “Se aprueba mediante votación nominal, por unanimidad de 
votos, la dispensa de la lectura del dictamen emitido por la H. Comisión Edilicia de 
Obra Pública solicitado por la Regidora Ma. Guadalupe Salazar Contreras”. 
 
AHAZ/693/2021.- “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 Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). Consistente 
en: 
ÚNICO.-   Es de autorizarse y se autoriza la contratación y ejecución de las obras 
que más adelante se describen, siendo lo siguiente: 
1.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM), PARA LA 
EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DESCRITAS A CONTINUACIÓN: 

 

AHAZ/694/2021.- “Se aprueba mediante votación nominal, por unanimidad de 

votos, la dispensa  de la lectura de los dictámenes emitidos en los puntos 6, 7, 8, 9 y 

13 del Orden del Día, a solicitud de la Regidora Ma. Guadalupe Salazar Contreras”. 

AHAZ/695/2021.- “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/696/2021.- “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, relativo a la solicitud de autorización del Proyecto de 

Fraccionamiento Habitacional de Tipo Interés Social denominado “ZIMA”, ubicado 

en terrenos del Rancho “La Escondida” del Ejido La Escondida, propiedad de 

“Corporativo Inmobiliario del Norte, S.A. de C.V.”, representado por la Arq. Karla 

Marcela Marín Tarango, en el que pretende desarrollar un Complejo Habitacional 

Tipo Interés Social que comprenderá tres etapas. Consistente en: 

 



AHAZ/697/2021.- “Se aprueba mediante votación nominal, por unanimidad de 

votos, el dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo 

Urbano y Ordenamiento Territorial, referente a la solicitud de opinión de ubicación 

de inmueble al H. Ayuntamiento, a fin de integrar la documentación exigida por el 

artículo 2516 fracción V del Código Civil Vigente en el Estado, para la tramitación 

de diligencias de información Ad Perpetuam, a favor de la C. ROSA MARIA ORTIZ 

ALDABA. Consistente en: 

 

 

AHAZ/698/2021.- “Se aprueba mediante votación nominal, por unanimidad de 

votos, el dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Obra Pública, Desarrollo 



Urbano y Ordenamiento Territorial, referente a la solicitud de opinión de ubicación 

de inmueble al H. Ayuntamiento, a fin de integrar la documentación exigida por el 

artículo 2516 fracción V del Código Civil Vigente en el Estado, para la tramitación 

de diligencias de información Ad Perpetuam, a favor del C. JESUS JAIME VACIO 

ARELLANO. Consistente en: 

 

AHAZ/699/2021.- “Se aprueba mediante votación nominal, por unanimidad de 
votos, el dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y 
Patrimonio Municipal, referente a la aprobación de transferencia presupuestal de 
la partida de contingencias de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales del 
Ejercicio Fiscal 2021, por la cantidad de $850,000.00 (Ochocientos cincuenta mil 
pesos 00/100 M.N.), a la Secretaría de Obras Públicas Municipales, para ser 
destinado dicho recurso en la construcción y rehabilitación de una planta de pre 
tratamiento de aguas residuales en el Rastro Municipal. Consistente en: 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
AHAZ/700/2021.- “Se aprueba mediante votación nominal, por unanimidad de 
votos, el dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y 
Patrimonio Municipal, referente a la aprobación de reasignación de remanente por 
la cantidad de $185,992.00 (Ciento ochenta y cinco mil novecientos noventa y dos 
pesos 00/100 M.N.), de la Licitación Pública Estatal número LPE/PMZ/SAD/N2-
2021, para ser destinado para la adquisición de vehículo para el Departamento de 
Alumbrado Público. Consistente en:  

 

 
 
AHAZ/701/2021.- “Se aprueba mediante votación nominal, por unanimidad de 
votos, el 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 $580,000.00 
(Quinientos ochenta 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: 



 

AHAZ/702/2021.- “Se aprueba mediante votación nominal, por unanimidad de votos, la 

modificación del Punto de Acuerdo AHAZ/541/2020, aprobado en Sesión Extraordinaria 

de Cabildo N° 26, de fecha 02 de julio del año 2020. Consistente en: 

 

ÚNICO.- Es de autorizarse y se autoriza eximir de la responsabilidad de entregar los 

camiones recolectores de basura al Municipio de Zacatecas por parte de la Empresa 

denominada GRUPO INMOBILIARIO ZACATECAS, S.A. DE C.V. Y GIZ, S.A. DE C.V.; 

derivado del cambio de autorización del Fraccionamiento “PASEOS DEL VALLE” ETAPA 1 

A REGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO”. 

 


