
 
PUNTOS DE ACUERDO SESION ORDINARIA 46, ACTA 82. 

DE FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 

AHAZ/738/2021.- “Se aprueba mediante votación nominal, por mayoría de 
votos, con 12 votos a favor, 3 votos en contra, la aprobación del orden del día 
propuesto con las modificaciones propuestas solamente por el Regidor Rene Sosa.  
 
AHAZ/739/2021.- “Se aprueba mediante votación nominal, por unanimidad, la 
propuesta de modificación, presentada por la Regidora María Guadalupe Salazar 
Conteras.  
 
AHAZ/740/2021.- “Se aprueba por unanimidad de votos, el contenido de las 

Actas de Cabildo: 

 

 Acta N° 80, Sesión Extraordinaria 32, de fecha 31 de agosto del año 2021. 
 

 Acta N° 81, Sesión Solemne 04, de fecha 01 de septiembre del año 2021”. 
 

AHAZ/741/2021.- “Se aprueba por mayoría con 12 votos a favor y 3 abstenciones 

el dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Ecología y Medio Ambiente, 

correspondiente a aprobación del manifiesto e Intención para decretar al Cerro del 

Padre como Área Natural protegida Municipal”. 

 

AHAZ/742/2021.- “Se aprueba mediante votación nominal, por mayoría de 
votos, con 10 votos a favor y 5 votos en contra, el dictamen que presenta la 
Comisión Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, relativo a la Cuenta 
Pública Armonizada, informe mensual del mes de julio del año 2021, consistente 
en: 
 
PRIMERO.- Los movimientos financieros del mes de JULIO del 2021, arrojan los 

siguientes resultados:  

 

• Total de Ingresos: $39´647,276.02 

• Total de gastos: $44´287,995.66 

• Desahorro: -4´640,719.64 

• Saldo en Caja y Bancos: $99´314,034.04 

 

Analizados los movimientos financieros y contables correspondientes al 

Informe Mensual del 01 al 31 de julio del 2021, esta Comisión de Hacienda Pública 



y Patrimonio Municipal NO APRUEBA, la Cuenta Pública Armonizada, Informe 

Mensual de JULIO del año 2021 y los anexos que acompañan al mismo, así como 

transferencias, ampliaciones y reducciones presupuestales, e informes de Obra y 

Programas Federales:  FONDO DE APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM (FONDO III) 2021, FONDO DE 

APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

FORTAMUN (FONDO IV) 2021, PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (P.M.O) 

OBRAS POR CONTRATO Y SERVICIOS 2021, REGISTRO A CUENTAS DE 

EJERCICIOS ANTERIORES (CUENTA MAYOR 3220), que se incluyen como 

anexos. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en el apartado de ANÁLISIS Y 

RESULTADOS y en el punto noveno del apartado de CONSIDERANDOS de este 

Dictamen. 

 

Por último, remítase de forma inmediata la presente Cuenta Pública 

Armonizada, Informe Mensual, ante la Auditoría Superior del Estado, en debida 

observancia a lo fundamentado en los artículos 60 fracción III inciso e) y 103 

fracción XVIII de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, y 24 de la 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas. 

 

SEGUNDO: La Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún, en ejercicio de 

sus facultades legales y reglamentarias, deberá firmar bajo protesta la Cuenta 

Pública Armonizada, Informe Mensual de JULIO del año 2021, derivado de su NO 

APROBACIÓN, de acuerdo a lo señalado en el punto primero de esta propuesta de 

punto de acuerdo”. 

 
AHAZ/743/2021.- “Se aprueba mediante votación nominal, por mayoría de 
votos, con 9 votos a favor y 6 votos en contra, el dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, relativo a la Cuenta Pública 
Armonizada, informe mensual del mes de agosto del año 2021; consistente en: 
PRIMERO.- Los movimientos financieros del mes de AGOSTO del 2021, arrojan 

los siguientes resultados:  

 

• Total de Ingresos: $42´656,920.56 



• Total de gastos: $52´505,696.99 

• Desahorro: -9´848,776.43 

• Saldo en Caja y Bancos: $98´515,172.63 

 

Analizados los movimientos financieros y contables correspondientes al 

Informe Mensual del 01 al 31 de AGOSTO del 2021, esta Comisión de Hacienda 

Pública y Patrimonio Municipal NO APRUEBA, la Cuenta Pública Armonizada, 

Informe Mensual de AGOSTO del año 2021 y los anexos que acompañan al 

mismo, así como transferencias, ampliaciones y reducciones presupuestales, e 

informes de Obra y Programas Federales:  FONDO DE APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM (FONDO III) 2021, FONDO DE 

APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

FORTAMUN (FONDO IV) 2021, PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (P.M.O) 

OBRAS POR CONTRATO Y SERVICIOS 2021, REGISTRO A CUENTAS DE 

EJERCICIOS ANTERIORES (CUENTA MAYOR 3220), que se incluyen como 

anexos. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en el apartado de ANÁLISIS Y 

RESULTADOS y en el punto noveno del apartado de CONSIDERANDOS de este 

Dictamen. 

 

Por último, remítase de forma inmediata la presente Cuenta Pública 

Armonizada, Informe Mensual, ante la Auditoría Superior del Estado, en debida 

observancia a lo fundamentado en los artículos 60 fracción III inciso e) y 103 

fracción XVIII de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, y 24 de la 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas. 

 

SEGUNDO: La Síndica Municipal, T.A.E. Ruth Calderón Babún, en ejercicio de 

sus facultades legales y reglamentarias, deberá firmar bajo protesta la Cuenta 

Pública Armonizada, Informe Mensual de AGOSTO del año 2021, derivado de su 

NO APROBACIÓN, de acuerdo a lo señalado en el punto primero de esta propuesta 

de punto de acuerdo”. 

 
 



AHAZ/744/2021.- “Se aprueba por unanimidad de votos, la aprobación del área 
de donación del “Proyecto de Fraccionamiento Habitacional de Interés Medio 
denominado Jacarandas”, a ubicarse en la fracción 6, polígono 1, Ejido la 
Escondida carretera al panteón Jardines del Recuerdo en esta Ciudad Capital, con 
las precisiones hechas por la Regidora Ma. Guadalupe Salazar Contreras”. 
 
AHAZ/745/2021.- Se aprueba por unanimidad de votos el dictamen que presenta 
la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, referente a la 
autorización de la adición de las adecuaciones al Manual de Contabilidad 
Gubernamental para el Municipio de Zacatecas; consistente en: 
 
ÚNICO.- De la revisión realizada a las adecuaciones  al Manual de Contabilidad 
Gubernamental del Municipio de Zacatecas, Zac., esta Comisión de Hacienda 
Pública y Patrimonio Municipal AUTORIZA las mismas para su correspondiente 
ADICIÓN”. 
 
AHZA/746/2021.- “Se aprueba por unanimidad de votos, la declaratoria como 
“Recinto Oficial al Museo Manuel Felguérez”, ubicado en la Zona Centro de esta 
Ciudad Capital, mismo que será utilizado el próximo quince (15) de septiembre del 
año en curso, con motivo de la Toma de Protesta del Ayuntamiento Electo del 
Municipio de Zacatecas, Zacatecas, para el Periodo Constitucional 2021-2024, 
encabezado por el Dr. Jorge Miranda Castro. 
 
AHAZ/747/2021.- “Se aprueba mediante votación nominal, por mayoría de 
votos, con 7 votos a favor, 2 votos en contra y 2 abstenciones, el dictamen que 
Presenta la Comisión Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Comercio, para el 
cambio de domicilio y Giro, de la licencia 21083, de establecimiento denominado 
Búfalo Wings. 
 
AHAZ/748/2021.- “Se aprueba mediante votación nominal, por mayoría de 
votos, con 8 votos a favor, 2 votos en contra y 3 abstenciones, el dictamen que 
presenta la Comisión Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Comercio, para el 
cambio de domicilio de la licencia 21085, de establecimiento denominado 
Cevichería Tolosa. 
 
AHAZ/749/2021.- “Se aprueba mediante votación nominal, por mayoría de 
votos, con 8 votos a favor, 5 votos en contra y 1 abstenciones, el dictamen que 
presenta la Comisión Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Comercio, para el 
cambio de domicilio de la licencia 22030, del establecimiento denominado 
Estación 30 – 30. 
 
AHAZ/750/2021.- “Se aprueba mediante votación nominal, por mayoría de 
votos, con 10 votos a favor, 2 votos en contra y 2 abstenciones, el dictamen que 
presenta la Comisión Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Comercio, para la 
iniciación de licencia, del establecimiento denominado Tratoría 43. 
 



AHAZ/751/2021.- “Se aprueba mediante votación nominal, por mayoría de votos, 
con 8 votos a favor y 6 votos en contra, el dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Comercio, para el cambio de domicilio 
de la licencia 31021, del establecimiento  denominado Circle K.   
 
AHAZ/752/2021.- Se aprueba por unanimidad de votos, la propuesta de 
dictamen de las Comisiones Unidas Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 
y la de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, relativo a la solicitud de 
modificación del punto de acuerdo 371, con fecha 30 de julio de 2009, Sesión 
Ordinaria número 40, en el que se acordó por unanimidad de votos, la creación de 
un Fraccionamiento Especial Campestre denominado San Vicente, a tipo interés 
social, ubicado en la Comunidad de Cieneguillas de Zacatecas, Zacatecas, 
propiedad del Ciudadano Ricardo Villasuso Valerio y Comercializadora Villasuso S. 
A. de C. V., en el que se pretende desarrollar un complejo habitacional tipo interés 
social, consistente en: 
 
PRIMERO.-  Es de autorizarse y se autoriza la modificación del Punto de Acuerdo 
371 con fecha 30 de julio de 2009, Sesión Ordinaria N° 40 en el que se acordó por 
unanimidad de votos la creación de un fraccionamiento especial campestre 
denominado “SAN VICENTE”; a tipo interés social; ubicado en Comunidad 
Cieneguillas de Zacatecas, Zac., propiedad del C. RICARDO VILLASUSO VALERIO 
Y COMERCIALIZADORA VILLA SUSO, S.A. DE C.V.”, en el que pretende 
desarrollar un complejo habitacional tipo interés social que comprenderá: 
 

 265 lotes vendibles con una superficie de 35,274.08 m2, correspondiente al 
56.16% del área total; 

 1 área de donación con una superficie de 6,732.01 m2, con el 10.71% del área 
total; 

 1 área arbolada 550.01 m2 con el 0.89% del área total; 

 1 superficie de urbanización de 20,250.44 m2, con el 32.24%; 

 En una superficie total de 62,806.54 m2. 
 
SEGUNDO.- Lo anterior citado del Código urbano para el Estado de Zacatecas, 
abrogado con fundamento en el décimo transitorio del Código Territorial y Urbano 
para el Estado de Zacatecas y sus Municipios”. 
 


