
 

 

PUNTOS DE ACUERDO SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 12 
ACTA 21 

09 de mayo de 2014 
 
 
AHAZ/175/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos incluir dos puntos de acuerdo en el orden 

del día siendo número 1.- la autorización para etiquetar la cantidad de $236,741.75, como 

aportación al Programa de Apoyo para la Infraestructura Cultural de los Municipios y 2.- Solicitud 

que presenta la Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipales, relativo a los Convenios de 

colaboración para la aplicación y operación del Programa Ciudades Mexicanas del Patrimonio 

Mundial, celebrados con el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. (FONCA)”. 

 

AHAZ/176/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos el orden del día”. 

 

AHAZ/177/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos el dictamen que presenta la Comisión 

Edilicia de Hacienda respecto de Transferencias y Ampliación de presupuesto de Ingresos del 2014, 

realizadas en los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2014”. 

 

AHAZ/178/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos el dictamen que presenta la Comisión 

Edilicia de Revisión y Actualización de la Legislación Interior del Municipio relativo al Reglamento 

del Servicio Profesional de Carrera Policial”. 

 

AHAZ/179/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos autorizar al Presidente y Síndica 

Municipales para signar convenio de Comodato con el Instituto Mexicano del Seguro Social, para 

la ocupación parcial del Centro Social Lázaro Cárdenas de esta ciudad”. 

 

AHAZ/180/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos autorizar al Presidente y Síndica 

Municipales para signar convenio de Colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social”. 

 

AHAZ/181/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos autorizar a la Sindicatura Municipal para 

emitir oficio de solicitud a la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Zacatecas 

para la donación de dos vehículos”. 

 



 

 

AHAZ/182/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos el dictamen que presenta la Comisión de 

Honor y Justicia relativo a hechos presentados por acuerdo de fecha catorce de abril del año dos 

mil catorce, suscrito por representantes del H. Ayuntamiento de Zacatecas y Representantes de 

los oficiales de la Policía Preventiva Municipal, en relación a las faltas del Reglamento Interno para 

la Policía Preventiva Municipal por parte del C. Juan Ortiz Oviedo, consistente en AMONESTACIÓN 

VERBAL. 

 

AHAZ/183/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos el dictamen que presenta la Comisión de 

Honor y Justicia relativo a hechos presentados por acuerdo de fecha catorce de abril del año dos 

mil catorce, suscrito por representantes del H. Ayuntamiento de Zacatecas y Representantes de 

los oficiales de la Policía Preventiva Municipal, en relación a las faltas del Reglamento Interno para 

la Policía Preventiva Municipal por parte de los C.C. Jonathan Galván González y Jesús Eduardo 

Pinedo Román, consistente en SUSPENSIÓN TEMPORAL DE DIEZ DÍAS HÁBILES EQUIVALENTE A 

UNA QUINCENA SIN GOCE DE SUELDO”. 

 

AHAZ/184/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos el dictamen que presenta la Comisión de 

Honor y Justicia relativo a hechos presentados por acuerdo de fecha catorce de abril del año dos 

mil catorce, suscrito por representantes del H. Ayuntamiento de Zacatecas y Representantes de 

los oficiales de la Policía Preventiva Municipal, en relación a las faltas del Reglamento Interno para 

la Policía Preventiva Municipal por parte de los C.C. José Dolores Villalpando, Leonardo Manuel 

Guerrero Velázquez, Paúl Osiris Quintero Hernández y Edgar Raúl Sánchez Miranda, consistente en 

AMONESTACIÓN VERBAL”. 

AHAZ/185/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos el dictamen que presenta la Comisión de 

Honor y Justicia relativo a hechos presentados por acuerdo de fecha catorce de abril del año dos 

mil catorce, suscrito por representantes del H. Ayuntamiento de Zacatecas y Representantes de 

los oficiales de la Policía Preventiva Municipal, en relación a las faltas del Reglamento Interno para 

la Policía Preventiva Municipal por parte de los C.C. Félix Saucedo Félix, Braulio Guadalupe Tovar y 

el Comandante Juan José Ríos Gutiérrez, consistente en AMONESTACIÓN VERBAL y, en el caso del 

OFICIAL Braulio Guadalupe Tovar, AMONESTACIÓN POR ESCRITO”. 

 



 

 

AHAZ/186/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos el dictamen que presenta la Comisión de 

Honor y Justicia relativo a hechos presentados por acuerdo de fecha diez de abril del año dos mil 

catorce, suscrito por representantes del H. Ayuntamiento de Zacatecas y Representantes de los 

oficiales de la Policía Preventiva Municipal, en relación a las faltas del Reglamento Interno para la 

Policía Preventiva Municipal por parte de los C.C. Jesús Alejandro Gutiérrez Domínguez, Felipe de 

Jesús Hernández y Pedro Antonio Estrada Hernández, consistente en AMONESTACIÓN VERBAL”. 

 

AHAZ/187/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos el dictamen que presenta la Comisión de 

Honor y Justicia relativo a hechos presentados por acuerdo de fecha diez de abril del año dos mil 

catorce, suscrito por representantes del H. Ayuntamiento de Zacatecas y Representantes de los 

oficiales de la Policía Preventiva Municipal, en relación a las faltas del Reglamento Interno para la 

Policía Preventiva Municipal por parte de los C.C. César Reyes Hernández, Patricio Flores Guzmán, 

Román Herrera Pichardo, Jorge Ramírez García así como el Comandante Raúl Briceño Martínez, 

consistente en AMONESTACIÓN VERBAL y, en el caso del Oficial César Reyes Hernández, 

AMONESTACIÓN POR ESCRITO”. 

 

AHAZ/188/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos el dictamen que presenta la Comisión de 

Honor y Justicia relativo a hechos presentados por acuerdo de fecha diez de abril del año dos mil 

catorce, suscrito por representantes del H. Ayuntamiento de Zacatecas y Representantes de los 

oficiales de la Policía Preventiva Municipal, en relación a las faltas del Reglamento Interno para la 

Policía Preventiva Municipal por parte del C. Francisco Lechuga Salas, consistente en 

AMONESTACIÓN VERBAL”. 

 

AHAZ/189/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos  del dictamen que presenta la Comisión 

de Honor y Justicia relativo a hechos presentados por acuerdo de fecha diez de abril del año dos 

mil catorce, suscrito por representantes del H. Ayuntamiento de Zacatecas y Representantes de 

los oficiales de la Policía Preventiva Municipal, en relación a las faltas del Reglamento Interno para 

la Policía Preventiva Municipal por parte de los C.C. Felipe de Jesús Hernández, Manuel Sifuentes 

Rodríguez, Braulio Guadalupe Tovar y Jorge de Jesús Hernández Espino, consistente en 

AMONESTACIÓN VERBAL”. 

 



 

 

AHAZ/190/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos el dictamen que presenta la Comisión 

Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Comercio del Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la 

solicitud de autorización de cambio de giro y domicilio de la licencia 60162, con giro de licorería 

y/o expendio de vinos y licores con graduación mayor a 10º GL en botella cerrada, ubicada en 

Boulevard Adolfo López Mateos número 101 poniente, Zona Centro de esta ciudad capital, a la 

siguiente ubicación: Jardín Juárez número 91, zona centro de esta ciudad capital, para explotar el 

giro de restaurant bar, propiedad de la Empresa Cervezas Modelo en Zacatecas S.A. de C.V.”. 

 

AHAZ/191/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos el dictamen que presenta la Comisión 

Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Comercio del Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la 

solicitud de autorización de Licencia de funcionamiento para el giro de Salón de Fiestas, en el 

domicilio ubicado en Calle las Flores s/n, Comunidad la Escondida de este Municipio, a favor del C. 

José Manuel Cordero Moreno”. 

 

AHAZ/192/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos el dictamen que presenta la Comisión 

Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Comercio del Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la 

solicitud de autorización de cambio de giro y domicilio de la licencia 60204, con giro de restaurant 

bar con venta de vinos y licores con graduación mayor a 10º GL en botella abierta y/o al copeo, 

ubicada en Boulevard el Bote 202, local 416, Ciudad Argentum, a la siguiente ubicación: Calle 

Tacuba 178-B de esta ciudad capital, propiedad de la Empresa las Cervezas Modelo en Zacatecas, 

S.A. de C.V.”. 

 

AHAZ/193/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos el dictamen que presenta la Comisión 

Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Comercio del Ayuntamiento de Zacatecas, relativo a la 

solicitud de autorización de cambio de giro y domicilio de la licencia 60437, con giro de cantina o 

bar con venta de vinos y licores con graduación mayor a 10º G.L. en botella abierta y/o al copeo, 

ubicada en calle Arroyo de la Plata número 210-B, zona centro, a la siguiente ubicación: Calle 

Genaro Codina número 705, zona centro de esta ciudad capital, para explotar el giro de 

Restaurant-Bar, propiedad de la Empresa Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma S.A. de C.V.”. 

 



 

 

AHAZ/194/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos autorizar para etiquetar la cantidad de 

$236,741.75 (Doscientos treinta y seis mil setecientos cuarenta y un pesos 75/100 M.N.) como 

aportación Municipal al Programa de Apoyo para la Infraestructura Cultural de los Municipios 

(PAICE) del Consejo Nacional para Cultura y las Artes”. 

 

AHAZ/195/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos la solicitud que presenta la Secretaría de 

Obras y Servicios Públicos Municipales, relativo a los Convenios de colaboración para la aplicación 

y operación del Programa Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, celebrados con el Fondo 

Nacional para la Cultura y las Artes. (FONCA), lo relativo al Fondo de Espacios Deportivos, 

Alumbrado público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FOPEDARIE),  así como, el Programa Municipal  de Obra”. 

 


