
 
 
 
 
 
 
 

PUNTOS DE ACUERDO ACTA 19, SESION EXTRAORDINARIA 10,  
DE FECHA: MIÉRCOLES 08 DE JUNIO DE 2022  

 
AZ/143/2022.- “Se aprueba mediante votación nominal por unanimidad de votos, el 
Orden del Día propuesto para la presente sesión de Cabildo”. 

 
AZ/144/2022.- “Se aprueba mediante votación nominal por unanimidad de votos, el 
dictamen de punto de acuerdo que presentan las Comisiones Edilicias Unidas de 
Desarrollo Social; y la de Reglamentos e Iniciativas de Ley, relativo a la autorización 
de las Reglas de Operación del programa “Útiles Escolares”; consistente en: 
 
PRIMERO. Es de aprobarse Las Reglas de Operación del Programa “Útiles 
Escolares” anexos al presente dictamen, así como convocatoria que de estas emanen. 
 
SEGUNDO. Comuníquese al C. Presidente Municipal, Dr. Jorge Miranda Castro, de 
la presente aprobación, para los fines de promulgación y publicación en los medios 
legales a que haya lugar, y que de esta manera se tengan las condiciones necesarias de 
la entrada a vigor. 
 
TERCERO. Las presentes Reglas de Operación entraran en vigor al día siguiente de 
su publicación en la Gaceta Municipal o en Periódico Oficial del Gobierno del Estado”. 
 
AZ/145/2022.- “Se aprueba mediante votación nominal por unanimidad de los 
presentes, el dictamen de punto de acuerdo que presentan las Comisiones Edilicias 
Unidas de Desarrollo Social; y la de Reglamentos e Iniciativas de Ley, relativo a la 
autorización de las Reglas de Operación del programa “Rodando Hacia La 
Transformación”; consistente en: 
 
PRIMERO. Es de aprobarse Las Reglas de Operación del Programa “Rodando Hacia 
la Transformación” anexos al presente dictamen, así como convocatoria que de estas 
emanen. 
 
SEGUNDO. Comuníquese al C. Presidente Municipal, Dr. Jorge Miranda Castro, de 
la presente aprobación, para los fines de promulgación y publicación en los medios 
legales a que haya lugar, y que de esta manera se tengan las condiciones necesarias de 
la entrada a vigor. 
 
TERCERO. Las presentes Reglas de Operación entraran en vigor al día siguiente de 
su publicación en la Gaceta Municipal o en Periódico Oficial del Gobierno del Estado”. 
 
AZ/146/2022.- “Se aprueba mediante votación nominal por unanimidad de los 
presentes,  el dictamen de punto de acuerdo que presentan las Comisiones Edilicias 
Unidas de Desarrollo Social; y la de Reglamentos e Iniciativas de Ley, relativo a la 
autorización de las Reglas de Operación del programa “Agua Para Todos”; consistente 
en: 



 
 
 
 
 
 
 

 
PRIMERO. Es de aprobarse Las Reglas de Operación del Programa “Agua Para 
Todos” anexos al presente dictamen, así como convocatoria que de estas emanen. 
 
SEGUNDO. Comuníquese al C. Presidente Municipal, Dr. Jorge Miranda Castro, de 
la presente aprobación, para los fines de promulgación y publicación en los medios 
legales a que haya lugar, y que de esta manera se tengan las condiciones necesarias de 
la entrada a vigor. 
 
TERCERO. Las presentes Reglas de Operación entraran en vigor al día siguiente de 
su publicación en la Gaceta Municipal o en Periódico Oficial del Gobierno del Estado”. 
 
AZ/147/2022.- “Se aprueba mediante votación nominal por unanimidad de los 
presentes, el dictamen de punto de acuerdo que presentan las Comisiones Edilicias 
Unidas de Desarrollo Social; y la de Reglamentos e Iniciativas de Ley, relativo a la 
autorización de las Reglas de Operación del programa “Ayudas Sociales”; consistente 
en: 
 
PRIMERO. Es de aprobarse Las Reglas de Operación del Programa “Ayudas 
Sociales” anexos al presente dictamen, así como convocatoria que de estas emanen. 
 
SEGUNDO. Comuníquese al C. Presidente Municipal, Dr. Jorge Miranda Castro, de 
la presente aprobación, para los fines de promulgación y publicación en los medios 
legales a que haya lugar, y que de esta manera se tengan las condiciones necesarias de 
la entrada a vigor. 
 
TERCERO. Las presentes Reglas de Operación entraran en vigor al día siguiente de 
su publicación en la Gaceta Municipal o en Periódico Oficial del Gobierno del Estado”. 
 
AZ/148/2022.- “Se aprueba mediante votación nominal por unanimidad de los 
presentes, el dictamen de punto de acuerdo que presentan las Comisiones Edilicias 
Unidas de Desarrollo Social; y la de Reglamentos e Iniciativas de Ley, relativo a la 
autorización de las Reglas de Operación del programa “Talleres de Capacitación”; 
consistente en: 
 
PRIMERO. Es de aprobarse Las Reglas de Operación del Programa “Talleres de 
Capacitación” anexos al presente dictamen, así como convocatoria que de estas 
emanen. 
 
SEGUNDO. Comuníquese al C. Presidente Municipal, Dr. Jorge Miranda Castro, de 
la presente aprobación, para los fines de promulgación y publicación en los medios 
legales a que haya lugar, y que de esta manera se tengan las condiciones necesarias de 
la entrada a vigor. 
 



 
 
 
 
 
 
 

TERCERO. Las presentes Reglas de Operación entraran en vigor al día siguiente de 
su publicación en la Gaceta Municipal o en Periódico Oficial del Gobierno del Estado”. 
 
AZ/149/2022.- “Se aprueba mediante votación nominal por unanimidad de los 
presentes, el dictamen de punto de acuerdo que presentan las Comisiones Edilicias 
Unidas de Desarrollo Social; y la de Reglamentos e Iniciativas de Ley, relativo a la 
autorización de los Lineamientos de Becas del Municipio de Zacatecas, para 
Educación Primaria y Educación Secundaria, denominadas “Becas de la Capital del 
Bienestar”; consistente en: 
 
PRIMERO. Es de aprobarse Las Reglas de Operación del Programa “Becas de la 
Capital del Bienestar” anexos al presente dictamen, así como convocatoria que de 
estas emanen. 
 
SEGUNDO. Comuníquese al C. Presidente Municipal, Dr. Jorge Miranda Castro, de 
la presente aprobación, para los fines de promulgación y publicación en los medios 
legales a que haya lugar, y que de esta manera se tengan las condiciones necesarias de 
la entrada a vigor. 
 
TERCERO. Las presentes Reglas de Operación entraran en vigor al día siguiente de 
su publicación en la Gaceta Municipal o en Periódico Oficial del Gobierno del Estado”. 
 
AZ/150/2022.- “Se aprueba mediante votación nominal por unanimidad de los 
presentes, el dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y 
Patrimonio Municipal, relativo a la Cuenta Pública Armonizada, informe mensual del 
mes de enero del año 2022; consistente en: 
ÚNICO.- Los movimientos financieros del mes de ENERO del 2022, arrojan los 
siguientes resultados:  
 
• Total de Ingresos: $81´959,773.30 
• Total de Egresos: $21´283,326.99 
• Ahorro/Desahorro: $60´676,446.31 
• Saldo en Caja y Bancos: $118´411,444.47 
 
Analizados los movimientos financieros y contables correspondientes al Informe 
Mensual del 01 al 31 de ENERO del 2022, esta Comisión de Hacienda Pública y 
Patrimonio Municipal APRUEBA, la Cuenta Pública Armonizada, Informe Mensual 
de ENERO del año 2022 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) 2022, FONDO DE APORTACIONES PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN (FONDO IV) 2022, 
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA POR OBRA Y/O PROYECTOS DEL 
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS (P.M.O.) 2022 Y PROGRAMA MUNICIPAL 
DE OBRAS (P.M.O) OBRAS POR CONTRATO Y SERVICIOS 2022, Y REGISTRO A 



 
 
 
 
 
 
 

CUENTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CUENTA MAYOR 3220), que se incluyen 
como anexos; debiéndose atender oportunamente las recomendaciones y 
aseveraciones por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración que se 
establecen en el presente dictamen, derivado de la presentación extemporánea del 
presente corte mensual, así como de la ejecución de movimientos presupuestarios sin 
la previa autorización del H. Ayuntamiento de Zacatecas, Zac.. 
 
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”. 
 
AZ/151/2022.- “Se aprueba mediante votación nominal por unanimidad de los 
presentes, el dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y 
Patrimonio Municipal, referente a la autorización de la aportación municipal por la 
cantidad de $22,500.00 (veintidós mil quinientos pesos 00/100 M.N.), dentro del 
Convenio de Colaboración en el Marco del Programa de Fortalecimiento a las 
Instancias Municipales de las Mujeres del Estado de Zacatecas, entre la Secretaría de 
las Mujeres del Gobierno del Estado y el Municipio de Zacatecas, Zac., celebrado en 
fecha 02 de mayo del 2022; consistente en: 
ÚNICO.- SE AUTORIZA LA APORTACIÓN MUNICIPAL POR LA 
CANTIDAD DE $22,500.00 (VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS PESOS 
00/100 M.N.), DENTRO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS INSTANCIAS 
MUNICIPALES DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE ZACATECAS, ENTRE 
LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL 
MUNICIPIO DE ZACATECAS, ZAC., CELEBRADO EN FECHA 2 DE MAYO 
DEL 2022”. 
 
AZ/152/2022.- “Se aprueba mediante votación nominal por unanimidad de los 
presentes, el dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y 
Patrimonio Municipal, referente a la aprobación de transferencia de recurso parcial de 
remanente del ejercicio fiscal 2021, asignado a la Secretaría de Obras Públicas 
Municipales, para la rehabilitación de las áreas que ocupan las Secretarías de 
Gobierno Municipal y Despacho de Presidencia Municipal, por la cantidad de 
$95,000.00 (noventa y cinco mil pesos 00/100 M.N.), para transferirse a la Secretaría 
de Servicios Públicos Municipales, unidad administrativa (530), fuente de 
financiamiento 111, proyecto 305005; consistente en: 
 
ÚNICO: ESTA COMISIÓN DE HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO 
MUNICIPAL APRUEBA LA TRANSFERENCIA DE RECURSO PARCIAL DE 
REMANENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2021, ASIGNADO A LA 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, PARA LA 
REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS QUE OCUPAN LAS SECRETARÍAS DE 



 
 
 
 
 
 
 

GOBIERNO MUNICIPAL Y DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, 
POR LA CANTIDAD DE $95,000.00 (NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 
00/100 M.N.), PARA TRANSFERIRSE A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES, UNIDAD ADMINISTRATIVA (530), FUENTE 
DE FINANCIAMIENTO 111, PROYECTO 305005, DE CONFROMIDAD CON 
LO SIGUIENTE: 

 
 

 

PARTIDA CANTIDAD A 
AMPLIAR 

TIPO DE GASTO 

2461 $9,301.87 1 
2481 $22,657.11 1 
2471 $3,244.82 1 
2411 $24,836.50 1 
2421 $4,863.86 1 
2911 $5,708.25 1 
2441 $9,486.77 1 
2921 $535.77 1 
2451 $2,256.85 1 
2431 $1,608.17 1 
2491 $10,500.43 1 

TOTAL $95,000.00  


