
                                                                                                                     

 
 

 
 

PUNTOS DE ACUERDO SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 02 
30 DE SEPTIEMBRE 2013 

 
 
AHAZ/011/2013.- “Se aprueba el orden del día”. (Unanimidad de votos) 
 
AHAZ/012/2013.- “Se aprueban las actas de  sesión, ordinaria 84 y 85, de fecha 13 de 
septiembre de 2013”. (Unanimidad de votos) 
 
AHAZ/013/2013.- “Se aprueba el acta de sesión, extraordinaria 01, de fecha 15 de 
septiembre de 2013”. (Unanimidad de votos) 
 
AHAZ/014/2013.- “Se aprueba mediante votación nominal, autorizar a los CC. 
Presidente, Síndica y Tesorero Municipales para contratar un crédito con banco 
Interacciones S.A., por un monto de $13’440,501.55 (trece millones cuatrocientos 
cuarenta mil quinientos un pesos 55/100 m.n.) más anexidades legales a un plazo de 3 
(tres) meses para solventar necesidades temporales de flujo de caja”. (Unanimidad de 
votos) 
 
AHAZ/015/2013.- “Se autoriza al C. Presidente y Síndica Municipales para la firma 
de un convenio CONACULTA-FONCA, del programa ciudades patrimonio para la 
realización de obras en el mercado González Ortega, antigua alhóndiga (casa de la 
cultura), barrio de san Cayetano y barrio de Yanguas”. (Unanimidad de votos)  
 
AHAZ/016/2013.- “Se aprueba la convocatoria y calendario de reuniones vecinales 
para la elección de los Delegados Municipales”. (Unanimidad de votos) 
 
AHAZ/017/2013.- “Se aprueba la iniciativa de Decreto a la H. Legislatura del Estado 
para que se declare el año 2014 como “año de la Batalla de Zacatecas”. (Unanimidad de 
votos) 
 
AHAZ/018/2013.- “Se designa Contralor Municipal a la Licenciada Maricela 
Rivapalacio Natera”. (Unanimidad de votos) 
 
AHAZ/019/2013.- “Se acordó remitir a la Comisión de Hacienda la propuesta de no 
Ejercicio del Bono de Gestión. (Unanimidad de votos) 
 
AHAZ/020/2013.- “Se autoriza modificar el Fondo IV correspondiente al trimestre 
octubre-diciembre de 2013, por la cantidad de siete millones cuarenta y tres mil, 
setecientos sesenta y nueve pesos ($7.043.769,00) para destinarla al pago de deuda. 
(Unanimidad de votos) 
 
AHAZ/021/2013.- “Se autoriza la aportación de la cantidad de ciento veinticinco mil 
pesos, cero centavos ($ 125,000.00) al Convenio de coordinación para el otorgamiento 
de subsidios en materia de desarrollo turístico 2013, y obtener el beneficio de siete 
millones de pesos ($ 7’000,000.00) para la obra tercera etapa de restauración y 
consolidación de la torre sur de la Catedral Basílica de Zacatecas, más tres millones de 
pesos ($ 3’000,000.00) destinados a la obra regeneración Alameda-jardín de la madre 
(UNESCO II)”. (Unanimidad de votos) 
 
AHAZ/022/2013.- “Se autoriza implementar una política de austeridad y 
transparencia en la Presidencia Municipal y que t.oda acción contable sea supervisada 
por la Comisión de Hacienda”. (Unanimidad de votos) 


