
 
 

PUNTOS DE ACUERDO SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 13 
ACTA 30 

30 de septiembre de 2014 
 

 
AHAZ/289/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos, el orden del día con el acuerdo de omitir 
el punto número 8 del mismo”. 
 
AHAZ/290/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos,  la dispensa de lectura y el contenido del 
acta de Cabildo Nº 28, correspondiente a  la Sesión Ordinaria nº 12, de fecha 28 de agosto de 
2014”. 
 
AHAZ/291/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos,  la dispensa de lectura y el contenido del 
acta de Cabildo Nº 29, correspondiente a  la Sesión Solemne nº 02, de fecha 10 de septiembre de 
2014”. 
 
AHAZ/292/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos,  los Convenios de Coordinación y 
Participación en Materia de Ejecución de Obra Pública para Infraestructura Turística con números 
ST/DJ/ZAC/-166-2014/IT y ST/DJ/ZAC-165-2014/IT, relativos a la ejecución de los proyectos de 
regeneración de corredor ubicado en el barrio de la pinta-Lomas de Bracho y Bufa-Cámara 
Obscura, ubicado en el Cerro de la Bufa”. 
 
AHAZ/293/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos, el Dictamen que presenta la Comisión de 
Gobernación, Seguridad Pública y Protección Civil, respecto al acuerdo general de Clasificación de 
la Información y protección de datos personales del Ayuntamiento de Zacatecas”. 
 
AHAZ/294/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos, el otorgamiento de un poder al Titular 
de la Unidad de Enlace para dar trámite a los recursos de inconformidad en materia de 
Transparencia”. 
 
AHAZ/295/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos, otorgar el nombramiento de Jueces 
Comunitarios a los C.C.: 

- Lic. José Jerónimo Reyes Hernández. 
- Lic. Felipe de Jesús Sánchez Núñez. 
- Lic. José Luis Torres Cordero. 
- Lic. Cesar Armando Ortiz Quiñones”. 

 
 
AHAZ/296/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos el Dictamen y anexo 1 y 2 que presenta la 
Comisión Edilicia de Hacienda, respecto a las Transferencias al 10 de septiembre y Ampliación de 
Presupuesto de Ingresos, de acuerdo a los siguientes puntos resolutivos: 
 
 Primero.- Se aprueba la cantidad de $10’058,494.00 en términos del anexo 1 del dictamen 
presentado. 
 



 
 Segundo.- Se aprueban las ampliaciones de Ingresos al presupuesto para el mes de 
septiembre del ejercicio fiscal 2014, por la cantidad de $152’175,741.00 los cuales se ingresarán 
de la siguiente manera: 
 

1.- $19,691.00 Daños a propiedad del Municipio. 

2.- $50,000.00 Ingresos extraordinarios GODEZAC-INCUFIDEZ. 

3.- $2’030,000.00 Ingreso extraordinario GODEZAC-PROGRAMA BUEN 
PROVECHO. 

4.- $76,050.00 Ingreso para Apoyo Social Desarrollo Rural. 

5.- $150’000,000.00 Ingreso por Empréstito, distribuidos en diversas partidas y 
programas.  

 
 *Lo anterior en términos del anexo 2 del dictamen presentado. 
 
AHAZ/297/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos el Dictamen y anexos que presenta la 
Comisión Edilicia de Hacienda, respecto a la Cuenta Pública Armonizada del Municipio de 
Zacatecas correspondiente al mes de mayo de 2014, en atención al punto de acuerdo único que 
arroja los siguientes resultados: 
 

TOTAL DE INGRESOS: $37’395,124.17 

TOTAL DE EGRESOS: $40’258,967.37 

SALDO EN CAJA Y BANCOS: $42’911,262.91 

 
 
AHAZ/298/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos el Dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Hacienda, respecto al Informe de Obra Pública y Programas Federales correspondiente 
al mes de mayo de 2014, de acuerdo al siguiente punto resolutivo: 
Único.-  Se aprueba: 

 Informe del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2014 (FONDO III) Sin 
movimientos del mes de mayo. 

  Informe del FONDO IV mes de mayo”. 
 
 
AHAZ/299/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos el Dictamen y anexos que presenta la 
Comisión Edilicia de Hacienda, respecto a la Cuenta Pública Armonizada del Municipio de 
Zacatecas correspondiente al mes de junio de 2014, de acuerdo al siguiente punto resolutivo único 
que arroja los siguientes resultados: 
 

TOTAL DE INGRESOS: $35’302,777.58 

TOTAL DE EGRESOS: $29’649,778.94 

SALDO EN CAJA Y BANCOS: $36’918,149.50 

 
AHAZ/300/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos el Dictamen y anexos que presenta la 
Comisión Edilicia de Hacienda, respecto al Informe de Obra Pública y Programas Federales 
correspondiente al mes de junio de 2014, de acuerdo al siguiente punto resolutivo: 
Único.- Se aprueba: 



 
 Informe del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2014 (FONDO III) Sin 

Movimientos del mes de junio. 

 Informe del Fondo IV mes de junio.  

 Programa Municipal de Obra Pública del mes de junio,  Informe Físico-Financiero Mensual 
Ejercicio Fiscal 2014”. 

 
 
  
AHAZ/301/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos el Dictamen y anexos que presenta la 
Comisión Edilicia de Hacienda, respecto a la Cuenta Pública Armonizada del Municipio de 
Zacatecas, relativo al Informe Trimestral correspondiente del 01 de abril al 30 de junio de 2014,  
de acuerdo al siguiente punto resolutivo único que arrojando los siguientes resultados: 
 

TOTAL DE INGRESOS: $111’773,001.69 

TOTAL DE EGRESOS: $93’391,881.28 

SALDO EN CAJA Y BANCOS: $36’918,149.50 

 
 
AHAZ/302/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos el Dictamen y anexos que presenta la 
Comisión Edilicia de Hacienda, respecto al Informe de Obra Pública y Programas Federales del 
correspondiente Trimestre abril-junio de 2014, de acuerdo al siguiente punto resolutivo: 
Único: 

 Informe del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2014 (Fondo III), sin 
movimientos. 

 Informe de Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y 
Rehabilitación de la Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones 
Territoriales del D.F. (FOPEDARIE 2014), sin movimientos. 

 Informe del Fondo IV trimestre abril-junio. 

 Programa Municipal de Obra Pública trimestre abril-junio, Informe físico financiero 
mensual Ejercicio Fiscal 2014.  

 
AHAZ/303/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos el Dictamen y anexos 1 y 2 que presenta 
la Comisión Edilicia de Hacienda, respecto a las Transferencias al 30 de septiembre y Ampliación 
de Presupuesto de Ingresos de 2014 de acuerdo a los siguientes puntos resolutivos: 
 Primero.- Se aprueba la cantidad de $8’258,500.00 en términos del anexo 1 del dictamen 
presentado. 
 
 Segundo.- Se aprueban las Ampliaciones al Presupuesto de Ingresos para el mes de 
septiembre del ejercicio fiscal 2014, los cuales se ingresarán de la siguiente manera: 
 

1.- $4,822.00 Servicio de Fotocopiado. 

2.- $19,028.62 Pago de inscripciones por cursos de capacitación Minera Madero. 

  
 
AHAZ/304/2014.- “Se aprueba por Unanimidad de votos el Dictamen y relación anexa que 
presenta la Comisión Edilicia de Hacienda, referente a la autorización de reasignación de Bienes 



 
del Patrimonio Municipal que fueron adquiridos con recursos federales, en atención a los 
siguientes: 
 
Puntos Resolutivos: 
 
 Primero.- Se autorice a la Sindica Municipal, para que se realice la reasignación a favor del 
DIF Municipal del mobiliario que se describe en la relación anexa, los cuales fueron adquiridos con 
recursos federales. 
 
 Segundo.- Facultar al DIF Municipal para que a través de un estudio socioeconómico 
otorgue en donación el mobiliario a la población de escasos recursos del Municipio de Zacatecas”. 

 


