
 

 

PUNTOS DE ACUERDO SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 09 
ACTA 24 

30 de mayo de 2014 
 
 
AHAZ/200/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos el orden del día”. 

 

AHAZ/201/2014.- “Se aprueba por 10 votos a favor y 05 votos en contra el acta de sesión, 

Ordinaria # 08, de fecha 30 de abril (Acta Nº 20)”. 

 

AHAZ/202/2014.- “Se aprueba por 10 votos a favor y 05 votos en contra el acta de sesión, 

Extraordinaria # 12, de fecha 09 de mayo (Acta 21)”. 

 

AHAZ/203/2014.- “Se aprueba por 10 votos a favor y 05 votos en contra el acta de sesión, 

Extraordinaria # 13, de fecha 16 de mayo (Acta 22)”· 

 

AHAZ/204/2014.- “Se aprueba por 10 votos a favor y 05 votos en contra el acta de sesión, 

Extraordinaria # 14, de fecha 19 de mayo (Acta 23)”. 

 

AHAZ/205/2014.- “Se aprueba por 10 votos a favor 04 votos en contra y una abstención el 

dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Espectáculos y Turismo referente al 

Hermanamiento entre las Ciudades de Woodstock, Illinois, E.U.A. y Zacatecas, Zacatecas, México”. 

 

AHAZ/206/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos el dictamen que presenta la Comisión 

Edilicia de Aseo y Alumbrado Público referente a la aprobación de la Campaña denominada 

“Limpiemos Zacatecas”. 

 

AHAZ/207/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos la solicitud que presenta la Secretaría de 

Desarrollo Económico y Turismo relativa a la aportación municipal de $200,000.00 (Doscientos mil 

pesos 00/100 M.N.), para participar en el Programa de Desarrollo Cultural Municipal, con el 

Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde” y el Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes”. 

 



 

 

AHAZ/208/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos la firma del Convenio con la Comisión 

Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), el Gobierno del Estado de Zacatecas y este Municipio 

de Zacatecas”. 

 

AHAZ/209/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos el dictamen que presenta la Comisión 

Edilicia de Embellecimiento de Centros de Población, Parques, Jardines y Ecología, respecto a la 

autorización para que empresas, ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones 

civiles, estudiantes e iniciativa privada puedan recibir en adopción parques, jardines y áreas verdes 

del municipio”. 

 

AHAZ/210/2014.- “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 

licencia de funcionamiento para el giro de salón de fiestas, en el domicilio ubicado en Av. 

Universidad esq. Río Nazas Nº 118 del fraccionamiento la Loma de esta ciudad a favor del NUART 

CONSTRUCCIONES S.A.  DE C.V.”. 

 

 AHAZ/211/2014.- “Se aprueba en sentido negativo, por 09 votos en contra, 04 votos a favor y 02 

abstenciones, el dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Educación, Innovación, Ciencia y 

Tecnología, relativa a la propuesta, de que el diseño presentado por la Comisión sea la proposición 

del Honorable Ayuntamiento hacia la Comisión Organizadora de los Festejos del Centenario de la 

Batalla de Zacatecas y demás instituciones relacionadas del Gobierno Estatal y que éste a su vez, 

proponga al Banco de México se acuñen varios diseños de la moneda a efecto que se consideren 

coleccionables y tengan un mayor valor histórico y emblemático”. 

 

AHAZ/212/2014.- “Se aprueba por unanimidad de votos la fe de erratas en el dictamen y anexos 

de las Transferencias presentadas en la Sesión Extraordinaria de fecha 09 de mayo del presente 

año”. 

 


