
PUNTOS DE ACUERDO DE LAS SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 1998-2001 
 

PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA DE CABILDO NUMERO UNO, SESIÓN ORDINARIA, DE FECHA 17 DE 

SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 
 
1.- Se aprueba por unanimidad de votos el orden del día propuesto para esta Sesión Ordinaria de Cabildo. 
 
2.- Se acuerda por unanimidad de votos, que como representantes de las fracciones políticas ante el Cabildo sean, por 
parte del Partido Revolucionario Institucional, la Ciudadana Regidora Laura Elena del Muro Escareño., por parte del 
Partido Acción Nacional será el representante el Ciudadano Regidor Gabriel Rodríguez Medina., por parte del Partido del 
Trabajo será representante el Ciudadano Regidor Pablo Arreola Ortega y por parte del Partido de la Revolución 
Democrática será su representante la Ciudadana Regidora Socorro Almaraz González.  
 
3.- Se acuerda por unanimidad de votos que la Comisión de Gobernación y Seguridad pública del Ayuntamiento sea 
conformada por la Ciudadana Presidente Municipal Magdalena Nuñez Monreal quien la presidirá, Ciudadano Regidor 
Manuel de Jesús Rodela Sánchez., la Ciudadana Regidora Bertha Dávila Ramírez., Regidor Pablo Arreola Ortega y el 
Ciudadano Regidor Gabriel Rodríguez Medina.  
 
4.- Se acuerda por unanimidad de votos que la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento sea conformada por el Ciudadano 
Síndico Municipal Jorge Fajardo Frías, la Ciudadana Regidora Laura Elena del Muro Escareño., la Ciudadana Regidora 
Aracely Graciano Gaytán., el Ciudadano Regidor Pablo Arreola Ortega y el Ciudadano Regidor Sergio Lugo Balderas.   
 
5.- Se acuerda por unanimidad de votos que mañana viernes 18 de septiembre se lleve a cabo una reunión de trabajo en 
la Presidencia Municipal para realizar la conformación de las Comisiones Edilicias. 
 
6.- Se acuerda por dieciocho votos a favor y cuatro abstenciones nombrar como Secretario del Ayuntamiento de 
Zacatecas, al C. LIC. MANUEL CARRILLO LOERA a partir de este momento, con las reservas de que habrá de acreditar 
con la entrega de la documentación legal requerida de que no tiene impedimento legal para asumir el cargo. 
 
7.- Se acuerda por dieciocho votos a favor y cuatro abstenciones nombrar como Tesorero Municipal del Ayuntamiento de 
Zacatecas, al C. C.P. JOSE ANTONIO MARTÍNEZ LÓPEZ a partir de este momento, con las reservas de que habrá de 
acreditar con la entrega de la documentación legal requerida de que no tiene impedimento legal para asumir el cargo. 
 
8.- Se acuerda por dieciocho votos a favor y cuatro abstenciones nombrar como titular de la Secretaria de Desarrollo 
Económico y Social del Ayuntamiento de Zacatecas, a la C. LIC. LUCÍA ALMA ROSA ALONSO REYES, a partir de este 
momento, con las reservas de que habrá de acreditar con la entrega de la documentación legal requerida de que no tiene 
impedimento legal para asumir el cargo. 
 
9.- Se acuerda por veinte votos a favor y dos abstenciones nombrar como titular de la Secretaria de Obras y Servicios 
Públicos Municipales del Ayuntamiento de Zacatecas, al C. ING. SERGIO VACIO ARELLANO, a partir de este momento, 
con las reservas de que habrá de acreditar con la entrega de la documentación legal requerida de que no tiene 
impedimento legal para asumir el cargo. 
 
10.- Se acuerda por dieciocho votos a favor y cuatro abstenciones nombrar como titular de la Secretaria Técnica del 
Ayuntamiento de Zacatecas, al C. M. EN C. SALVADOR SALADO GUERRERO, a partir de este momento, con las 
reservas de que habrá de acreditar con la entrega de la documentación legal requerida de que no tiene impedimento legal 
para asumir el cargo. 
 
11.- Se acuerda por diecinueve votos a favor y tres abstenciones nombrar como Directora del Sistema Desarrollo Integral 
de la Familia en el Municipio de Zacatecas, a la C. PROFRA. LUCÍA GUADALUPE TORRES MUÑOZ, a partir de este 
momento, con las reservas de que habrá de acreditar con la entrega de la documentación legal requerida de que no tiene 
impedimento legal para asumir el cargo. 
 
12.- Se acuerda por veinte votos a favor y dos abstenciones nombrar como Secretario de la Contraloría en el Municipio de 
Zacatecas, al C. PROFR. ARTURO ORTIZ ARECHAR, a partir de este momento, con las reservas de que habrá de 
acreditar con la entrega de la documentación legal requerida de que no tiene impedimento legal para asumir el cargo. 
 
13.- Se acuerda por unanimidad de votos, el Cabildo aprueba acreditar la personalidad jurídica del C. JORGE FAJARDO 
FRÍAS como Síndico Municipal a efecto de que promueva en nombre del Ayuntamiento los procesos legales que se 
encuentren en trámite o los que surgieran del desarrollo de las actividades de la Administración Municipal, con fundamento 
en el artículo 77 fracción II de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Zacatecas. 
 
14.- Solicita el Ciudadano Regidor Gabriel Rodríguez la comparecencia a la próxima reunión del Ciudadano Arquitecto Luis 
Antonio Medina Padilla ex Regidor del Ayuntamiento para que exponga un asunto relacionado con la Guardería 
Participativa Gotita de Agua., acordándose por unanimidad de votos. 
 



PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA DE CABILDO NUMERO DOS, SESIÓN ORDINARIA, DE FECHA 22 DE 

SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 
 
15.- Se aprueba por unanimidad de votos el orden del día propuesto para esta Sesión Extraordinaria de Cabildo, con las 
modificaciones propuestas por la Ciudadana Presidente Municipal, suprimiendo el punto cinco. 
 
16.- Aprobándose por unanimidad de votos declarar un receso de quince minutos en esta sesión. 
 
17.- Se acuerda por diecisiete votos a favor y cinco en contra, nombrar una terna para elegir Director de Seguridad Pública 
Municipal para ser remitida al Ejecutivo del Estado, a efecto de que sea nombrado dicho funcionario, quedando 
conformada por los C. Lic. JESÚS TADEO ARELLANO RAMÍREZ, C. Lic. FRANCISCO ALVARADO VAZQUEZ y C. 
JORGE EDUARDO MUÑOZ FRANCO. 
 
18.- se acuerda por unanimidad de votos la Integración de Comisiones Edilicias para la administración municipal 1998 - 
2001, de la siguiente manera: Se ratifican:  
Comisión: De Gobernación y Seguridad Pública del Ayuntamiento Presidente: Presidente Municipal Magdalena Nuñez 
Monreal. 
Secretario: Regidor Gabriel Rodríguez Medina. 
Vocales: Regidor Manuel de Jesús Rodela Sánchez.  
  Regidora Bertha Dávila Ramírez.  
  Regidor Pablo Arreola Ortega. 
   
Comisión: De Hacienda del Ayuntamiento  
Presidente: Síndico Municipal Jorge Fajardo Frías. 
Secretario: Regidora Laura Elena del Muro Escareño. 
Vocales:  Regidora Aracely Graciano Gaytán. 
  Regidor Pablo Arreola Ortega  
  Regidor Sergio Lugo Balderas. 
 
Comisión: De agua potable y alcantarillado.  
Presidente: Regidor, Rodolfo Rodríguez Navarro. 
Secretario: Regidora, Araceli Graciano Gaytán. 
Vocales:  Regidor, Alejandro Sandoval Fernández. 
  Regidor, Arturo García Mendoza. 
  Regidor, Pablo Leopoldo Arreola Ortega. 
 
Comisión: De aseo público y ecología. 
Presidente: Regidora, Laura Elena del Muro Escareño. 
Secretario: Regidor, Marcos Alejandro González Juárez. 
Vocales: Regidor, Pablo Leopoldo Arreola Ortega. 
  Regidor, Gabriel Rodríguez Medina 
  Regidor, Juan Reyes Ortiz.  
 
Comisión: De alumbrado público. 
Presidente: Regidor, Arturo García Mendoza. 
Secretario: Regidora, Bertha Dávila Ramírez. 
Vocales:  Regidor, Pablo Leopoldo Arreola Ortega.  
  Regidor, Alejandro Sandoval Fernández. 
  Regidor, Arnoldo Arturo Puente Haro. 
 
Comisión: De obra pública. 
Presidente: Regidor, Alejandro Sandoval Fernández. 
Presidente: Regidor, Pablo Leopoldo Arreola Ortega. 
Presidente: Regidor, Rubén Contreras Puente. 
Presidente: Regidor, Arnoldo Arturo Puente Haro. 
Vocales:   Regidor, Enrique Soriano Ibarra. 
  Regidor, Gabriel Rodríguez Medina. 
  Regidora, Rosa Torres Rodríguez. 
   
Comisión: De mercados, centros de abasto y comercio. 
Presidente: Regidor, Sergio Lugo Balderas. 
Presidente: Regidora, Socorro Almaráz González. 
Secretario: Regidor, Arnoldo Arturo Puente Haro. 
Vocales:   Regidor, Pablo Leopoldo Arreola Ortega. 
  Regidor, Enrique Soriano Ibarra. 
  Regidora, Lucia Jáquez Méndez. 
  Regidora, Laura Elena del Muro Escareño. 
 
Comisión: De Rastros. 
Presidente: Regidor, Juan Reyes Ortiz. 



Secretario: Regidora, Laura Elena del Muro Escareño. 
Vocales:  Regidor, Pablo Leopoldo Arreola Ortega. 
  Regidor, Alejandro Sandoval Fernández. 
  Regidor, Roberto Salcedo García. 
 
Comisión: De Panteones. 
Presidente: Regidor, Alejandro Sandoval Fernández. 
Secretario: Regidor, Roberto Salcedo García. 
Vocales:   Regidor, Pablo Leopoldo Arreola Ortega. 
  Regidor, Rodolfo Rodríguez Navarro. 
  Regidora, Elizabeth Carlos Loera. 
 
Comisión: De Fomento de Actividades Educativas, Cívicas y Recreativas. 
Presidente: Regidora, Lucia Jáquez Méndez. 
Secretario: Regidor, Juan Reyes Ortiz. 
Vocales:    Regidor, Pablo Leopoldo Arreola Ortega. 
  Regidor, Rubén Contreras Puente. 
  Regidor, Manuel de Jesús  Rodela Sánchez. 
  Regidor, Gabriel Rodríguez Medina. 
  Regidora, Laura Elena del Muro Escareño. 
 
Comisión: Embellecimiento de Centros de Población, Parques y Jardines. 
Presidente: Regidora, Laura Elena del Muro Escareño. 
Secretario: Regidora, Lucia Jáquez Méndez. 
Vocales:  Regidor, Pablo Leopoldo Arreola Ortega. 
  Regidor, Rubén Contreras Puente. 
  Regidor, Rodolfo Rodríguez Navarro. 
  Regidor, Alejandro Sandoval Fernández. 
  Regidora, Elizabeth Carlos Loera. 
 
Comisión: De Desarrollo Rural 
Presidente: Regidora, Elizabeth Carlos Loera. 
Secretario: Regidor, Enrique Soriano Ibarra. 
Vocales: Regidor, Arnoldo Arturo Puente Haro.   
  Regidor, Pablo Leopoldo Arreola Ortega. 
  Regidor, Gabriel Rodríguez Medina. 
  Regidor, Juan Reyes Ortiz. 
  Regidor, Marcos Alejandro González Juárez. 
  Regidor, Manuel de Jesús Rodela Sánchez. 
  Regidor, Rubén Contreras Puente. 
 
Comisión: De Fomento a Actividades Deportivas. 
Presidente: Enrique Soriano Ibarra. 
Secretario: Regidor, Rodolfo Rodríguez Navarro. 
Vocales:   Regidora, Araceli Graciano Gaytán. 
  Regidor, Gabriel Rodríguez Medina. 
  Regidor, Pablo Leopoldo Arreola Ortega. 
  Regidor, Sergio Lugo Balderas. 
  Regidor, Arturo García Mendoza. 
 
Comisión: De espectáculos. 
Presidente: Regidor, Arnoldo Arturo Puente Haro. 
Secretario: Regidor, Sergio Lugo Balderas. 
Vocales:   Regidora, Lucia Jáquez Méndez. 
  Regidor, Pablo Leopoldo Arreola Ortega. 
  Síndico Municipal, Jorge Fajardo Frías. 
  Regidor, Manuel de Jesús  Rodela Sánchez. 
  Regidora, Socorro Almaráz González. 
 
Comisión: De Turismo. 
Presidente: Regidora, Bertha Dávila Ramírez. 
Secretario: Regidor, Manuel de Jesús  Rodela Sánchez. 
Vocales:   Regidor, Sergio Lugo Balderas. 
  Regidor, Pablo Leopoldo Arreola Ortega. 
  Regidor, Marcos Alejandro González Juárez. 
  Regidor, Rodolfo Rodríguez Navarro. 
  Síndico Municipal, Jorge Fajardo Frías. 
 
Comisión: De Vivienda. 
Presidente: Regidora, Rosa Torres Rodríguez. 



Secretario: Regidor, Sergio Lugo Balderas. 
Vocales: Regidor, Rodolfo Rodríguez Navarro. 
  Regidor, Roberto Salcedo García. 
  Regidor, Pablo Leopoldo Arreola Ortega. 
 
Comisión: Sanidad Pública. 
Presidente: Regidor, Sergio Lugo Balderas. 
Secretario: Regidora, Laura Elena del Muro Escareño. 
Vocales:   Regidor, Pablo Leopoldo Arreola Ortega. 
  Regidora, Socorro Almaráz González. 
  Regidor, Arturo García Mendoza. 
 
Comisión: De Derechos Humanos. 
Presidente: Regidor, Manuel de Jesús  Rodela Sánchez. 
Secretario: Regidora, Lucia Jáquez Méndez. 
Vocales: Regidor, Pablo Leopoldo Arreola Ortega. 
  Regidor, Sergio Lugo Balderas. 
  Regidor, Enrique Soriano Ibarra. 
  Regidor, Rodolfo Rodríguez Navarro. 
  Regidora, Elizabeth Carlos Loera. 
 
Comisión: De Desarrollo de la Mujer. 
Presidente: Regidora, Araceli Graciano Gaytán. 
Secretario: Regidor, Gabriel Rodríguez Medina. 
Vocales:  Regidora, Laura Elena del Muro Escareño. 
  Regidora, Rosa Torres Rodríguez. 
  Regidor, Pablo Leopoldo Arreola Ortega. 
 
Comisión: Atención a la Juventud. 
Presidente: Regidor, Marcos Alejandro González Juárez. 
Secretario:  Regidor, Rodolfo Rodríguez Navarro. 
Vocales:   Regidor, Gabriel Rodríguez Medina. 
  Regidor, Pablo Leopoldo Arreola Ortega. 
  Regidor, Juan Reyes Ortiz. 
 
Comisión: Tránsito y Vialidad. 
Presidente: Regidor, Gabriel Rodríguez Medina. 
Secretario: Regidor, Arturo García Mendoza. 
Vocales: Regidor, Pablo Leopoldo Arreola Ortega. 
  Regidor, Marcos Alejandro González Juárez. 
  Regidor, Arnoldo Arturo Puente Haro. 
  Regidor, Roberto Salcedo García. 
  Regidor, Alejandro Sandoval Fernández. 
 
Comisión: De atención a los Ancianos y Minusválidos. 
Presidente: Regidor, Roberto Salcedo García. 
Secretario:  Regidor, Arnoldo Arturo Puente Haro. 
Vocales:   Regidor, Pablo Leopoldo Arreola Ortega. 
  Regidor, Gabriel Rodríguez Medina. 
  Síndico Municipal, Jorge Fajardo Frías. 
  Regidora, Elizabeth Carlos Loera. 
  Regidor, Arturo García Mendoza. 
  Regidor, Manuel de Jesús  Rodela Sánchez. 
  Regidor, Sergio Lugo Balderas. 
 
Comisión: De Promoción del Desarrollo Económico y Social 
Presidente: Regidor, Rubén Contreras Puente. 
Presidente: Regidor, Pablo Leopoldo Arreola Ortega. 
Coopresidente: Regidor, Gabriel Rodríguez Medina. 
Coopresidente: Regidor, Manuel de Jesús Rodela Sánchez. 
  Regidora, Rosa Torres Rodríguez. 
  Regidora, Socorro Almaráz González. 
  Regidor, Enrique Soriano Ibarra. 
  Regidor, Sergio Lugo Balderas. 
  Regidor, Rodolfo Rodríguez Navarro. 
     
Comisión: De revisión y actualización de la legislación interior del municipio. 
Representante: Regidor, Manuel de Jesús  Rodela Sánchez. 
Representante: Regidor, Pablo Leopoldo Arreola Ortega. 
Representante: Regidor, Gabriel Rodríguez Medina. 



Representante: Regidor, Enrique Soriano Ibarra. 
Vocales: Regidor, Alejandro Sandoval Fernández. 
  Regidor, Marcos Alejandro González Juárez. 
  Regidora, Bertha Dávila Ramírez. 
  Regidor, Rodolfo Rodríguez Navarro. 
  Regidor, Rubén Contreras Puente. 
 
19.- Se acuerda por unanimidad de votos en relación al Relleno Sanitario Municipal, tratar de llegar a una acuerdo 
conciliatorio con el C. Luis Zamora y ofrecer un aumento al arrendamiento de hasta un cien por ciento, y en caso de no 
llegar a un arreglo el Ayuntamiento acudirá a las instancias y ordenamientos legales correspondientes. 
 
 
PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA DE CABILDO NÚMERO TRES, SESIÓN EXTRAORDINARIA, DE FECHA 25 DE 
SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO. 
 
20.- Se acuerda por unanimidad de votos el orden del día propuesto para esta Sesión. 
 
21.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar los punto de acuerdo de la Sesión Ordinaria de Cabildo número 1. 
  
22.- Se acuerda por unanimidad de votos que la Comisión de Promoción del Desarrollo Económico y Social, se reúna 
con el Secretario Técnico, el lunes 28 de septiembre a las 5 de la tarde, para analizar la convocatoria para la elección de 
los Comités de Participación Social. 
 
23.- Se acuerda por unanimidad de votos que la Comisión de Atención a Ancianos y Minusválidos, la Comisión de 
Hacienda y la Secretaría de Finanzas, se reúnan para estudiar las peticiones, que a este Ayuntamiento, hacen los 
jubilados de la Presidencia Municipal, para que tengan una propuesta de resolución en la próxima sesión. 
 
24.- Se acuerda por unanimidad de votos que el viaje a realizar a la Ciudad de Aguascalientes, con motivo del 
programa 080, sea programado para el día Martes 29 de Septiembre, realizándolo la Comisión de Seguridad Pública, más 
los Regidores que se quieran incorporar. 
 
25.- Se acuerda por unanimidad de votos, otorgar al C. CESAR GUILLERMO TAPIA ROMAN anuencia para cambio de 
domicilio de su negocio de máquinas de video-juegos, de la Avenida Hidalgo No. 280 al Pasaje Comercial Zacatecas, 
ubicado entre las Calles J. Trinidad García de la Cadena y Ventura Salazar, en el local 17. 
 
26.- Se acuerda por dieciséis votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, la adquisición del paquete de 
reglamentos Salvez, de Jurismática de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 
  
 



PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA DE CABILDO NUMERO CUATRO, SESIÓN EXTRAORDINARIA, DE FECHA 1 DE 
OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO. 
 
 
 
27.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día propuesto para esta Sesión. 
 
28.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar los puntos de acuerdo del Acta de Cabildo número 2. 
 
29.- Se acuerda por unanimidad de votos, aprobar la Convocatoria para la elección de los Comités de Participación 
Social. 
 
30.- Se acuerda por unanimidad de votos, que la terna para designar al Director de Seguridad Pública se abra, 
pudiendo presentarse más solicitudes para tal efecto. 
 
31.- Se acuerda por 16 votos a favor y 6 en contra, que la presente Sesión se reanude el lunes 28 a las 8:00 horas. 
 
32.- Se acuerda por unanimidad de votos, que el Ayuntamiento celebre con el Señor LUIS ZAMORA MÉNDEZ 
Contrato de Arrendamiento, por tres años, del terreno destinado para Relleno Sanitario Municipal, pagando la cantidad de 
diez mil pesos. 
 
33.- Se acuerda por unanimidad de votos, designar como Director de Seguridad Pública Municipal al C. Lic. 
HORACIO GONZÁLEZ CARLOS. 
  
34.- Se acuerda por unanimidad de votos, que el Señor JUAN RIVERA comparezca ante este Ayuntamiento para 
ventilar el conflicto relacionado con el mercado Arroyo de la Plata.  
 



PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA DE CABILDO NUMERO CINCO, SESIÓN ORDINARIA, DE FECHA 19 DE 

OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 

 
 
35.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día propuesto para esta sesión. 
 
36.- Se acuerda por 17 votos a favor y 2 abstenciones, no otorgar durante seis meses licencias para venta de bebidas 
alcohólicas y cambios de domicilios. 
 
37.- Se acuerda por unanimidad de votos que la Comisión que se integre a la Asociación Civil “Gotita de Agua” quede 
formada por los CC. Síndico Municipal Jorge Fajardo Frías y los Regidores Elizabeth Carlos, Lucía Jáquez, Rosa Torres, 
Rubén Contreras y Pablo Arreola. 
 
38.- Se acuerda por 9 votos en contra, 2 a favor y 7 abstenciones, negar la licencia a la peregrinación a pie de San Juan 
de los Lagos para una Kermesse en el cerro de La Bufa. 
 
39.- Se acuerda por unanimidad de votos, que la Comisión de Atención a los Ancianos y Minusválidos analice la petición 
de los jubilados y pensionados del ISSSTE, en el sentido de otorgar descuentos en el pago del impuesto predial y gastos 
funerales, así como apoyo para despensas y un terreno para la casa del jubilado. 
 
 

PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA DE CABILDO NÚMERO SEIS, DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, 

DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 

 

 

 

 
40.-  Se acuerda por unanimidad de votos el orden del día propuesto para esta Sesión. 

 
41.- Se acuerda por unanimidad de votos dar a la Comisión de Seguridad Pública y Gobernación, una prórroga de 8 
días para que rinda su informe acerca del fondo 04. 

 
42.- Se aprueba por 19 votos a favor y 1 abstención, ratificar el punto de acuerdo donde se le niega el permiso al 
Grupo Islo para la construcción de una gasolinera. 
 
43.-  Se aprueba por unanimidad de votos que sea el Lic. Enrique Soriano, con todos los miembros de la Comisión del 
Deporte, quien se encargue de elaborar un proyecto para que en la siguiente sesión se nombre el Comité Municipal del 
Deporte. 

 
44.- Se aprueba por unanimidad de votos, que sea la Comisión de Panteones quien estudie la petición de la venta de 
treinta espacios en el panteón de Herrera, y que haga un estudio acerca de la factibilidad de crear otro panteón. 
 
45.- Se aprueba por unanimidad de votos que sea la Comisión respectiva, la que se aboque a hacer un estudio 
amplio respecto a lo que sucede con la pluma de acceso a la zona de tolerancia. 

 
46.- Se aprueba por unanimidad de votos que la petición de instalación de cuatriclos en la Alameda y en la 
Encantada, hecha por el Ing. J. NATIVIDAD BARRIOS DOMÍNGUEZ, se pase a la Comisión de Parques y Jardines y a la 
Comisión de Vialidad, para que hagan el estudio respectivo. 
 

 
 

PUNTO DE ACUERDO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NÚMERO SIETE, DE FECHA 23 DE 
OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO. 

 
 
47.- Se acuerda por unanimidad de votos, que el Sistema Municipal de Protección Civil, quede integrado de la siguiente 
manera: 
 
 
Presidente:    C.P. Magdalena Nuñez Monreal 
 
Secretario Ejecutivo:  Lic. Manuel Carrillo Loera 
 
Secretario Técnico :  L.F. Gabriel Rodríguez Medina 
 
Sector Público Municipal:  Ing. Sergio Vacio Arellano 
     Lic. Marco Gómez Guzmán 
     Lic. Víctor Ovalle Rodríguez 
 



H. Cuerpo de Bomberos:  Profr. Gerardo Sánchez Moreno 
     C. Mónica del Rosario Cabral Espinoza 
     C. José Patrocinio Espinoza Esquivel 
     C. José Manuel Oliva. 
 
Sector Social:   Sr. José Luis Magadán Madero 
(Cruz Roja)    Lic. Adolfo Rojas Cuellar 
 
Directores de  
Instituciones Educativas:  SEC 
     Profra. Ma. Enriqueta Ramírez Gallegos 
     Profr. Luis Flores Valdez 
 
     UAZ 
     Lic. Virgilio Rivera Delgadillo 
 
     ITZ 
     Ing. Francisco Rafael Saldaña Ibarra 
 
 
Voluntariado Estatal:  C. Gloria Ocampo Barragán 
     Arq. Alejandro Ramírez de Santiago 
     C. Ma. Guadalupe Ruiz de Esparza Casas 
 
Club de Leones:   Ing. Salvador Sánchez R. 
 
Club Rotario:    Dr. Eladio Navarro 
 
Sector Privado:   CANACO 
     Lic. Juan Antonio Ruiz García 
     Lic. Ma. del Carmen Mendoza Calderón 
 
     COPARMEX 
     Ing. Alejandro Montacón González 
 
     CANACINTRA 
     Lic. Guillermo Muñoz Popoca 
 
 
 
 

PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NÚMERO OCHO, DE FECHA 30 

DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 
 
 
 
48.- Se aprueba por unanimidad de votos el orden del día propuesto para esta Sesión. 
 
49.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la terna para ser enviada al Tribunal Superior de Justicia a efecto de que 
se nombre al Juez Municipal, misma que queda integrada por: 1.- ERNESTO MEDINA PADILLA; 2.- MARÍA DE 
GUADALUPE CARRILLO MENDIVIL; y 3.- CARLOS MUÑOZ QUINTERO. 
 
50.- Se acuerda por unanimidad de votos hacer un paréntesis, a efecto de que se presente el Ing. Vacio Arellano para que 
aclare las dudas respecto a la deuda que se tiene con JIAPAZ. 
 
51.- Se acuerda por 15 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones, aprobar que se destine el 50% del Fondo 04, para 
cubrir el pasivo que se tiene con BANOBRAS por motivo del préstamo otorgado para la instalación de la planta 
EOLOÉLECTRICA; cantidad con la que queda finiquitada la obligación que se tiene con BANOBRAS. 
 
52.- Se acuerda por 11 votos a favor, 8 encontra y 3 abstenciones, destinar el otro 50% del Fondo 04, para aplicarlo a 
resolver las necesidades más apremiantes de Seguridad Pública, bajo la distribución siguiente: 
 
 1.- Equipo de Radio-Comunicación $375,050.00 
 2.- Equipo de transporte $1’853,000.00 
 3.- Remodelación de área física y construcción de dos casetas                 
                 $571,119.00 
 4.- Uniformes $566,130.00 
 5.- Equipo diverso $237,865.00 
 6.- Seguros de vehículos $176,000.00 
 7.- Equipo de cómputo y otras $49,320.00 



 8.- Mobiliario $40,000.00 
 9.- Conmutador $30,000.00 
          10.- Alumbrado Público (treinta postes para la Av. Ferrocarril)        $285,000.00 
          11.- Sala de capacitación para la Policía Preventiva $101,112.00 
          12.- Gastos varios (Licitaciones) $100,000.00 
 
53.- Se acuerda por unanimidad de votos que el Ayuntamiento se deslinde completamente del crédito con BANOBRAS 
con respecto a la planta Eoloeléctrica, pero se acuerda continuar el juicio de Rescisión de Contrato y con el proceso penal 
que se instruye en contra de Carlos Federico Gottfried Joy y quienes resulten responsables. 
 
54.- Se acuerda por unanimidad de votos que se llame al Sr. Carlos Federico Gottfried Joy, para que dialogue con los 
integrantes del Cabildo. 
 
55.- Se acuerda por unanimidad de votos que el Departamento Jurídico del Ayuntamiento, como los asesores de Gobierno 
del Estado, participen en la solución del litigio de la Eoloeléctrica, además de que se llame al ex-Procurador de Justicia del 
Estado, que fue quien entabló la demanda en contra de BANOBRAS, y a los abogados de la Cd. de México que llevaron el 
caso. 
 
56.- Se acuerda por unanimidad de votos que sea la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública la que se encargue de 
darle seguimiento a la conclusión de estos puntos de acuerdo relacionados con el caso Eoloeléctrica. 
 
57.- Se acuerda por unanimidad de votos que quede asentado lo referente a las becas, en cuanto al ofrecimiento que hizo 
el Tesorero del Estado de apoyar al Municipio con el 50%, además de solicitar que sea el 100% como apoyo adicional. 
 
58.- Se acuerda por 16 votos a favor y 4 en contra, finiquitar con la camioneta marca Ford modelo 1997 el adeudo que se 
tiene con JIAPAZ, y enviar la solicitud al Congreso del Estado a fin de agotar todos los requisitos legales para que pueda 
operar este resolutivo. 
 
59.- Se acuerda por unanimidad de votos autorizar la donación de un terreno en favor de COBAEZ, el cual se ubica entre 
las colonias Mecánicos y Felipe Ángeles, con las siguientes medidas y colindancias: al norte mide 251.53 mts. y linda con 
las manzanas 1 y 2 de la Colonia Mecánicos, al Oriente mide 124.87 mts. y linda con el Vivero Municipal; al Sur mide 
254.40 mts. y linda con el CETIS No. 23 y con la Escuela Secundaria Técnica 48; al Occidente mide 95.74 mts. y linda con 
la calle Bugambilias de la Colonia Felipe Ángeles, con una superficie total de 20,552.46M2 
 
60.- Se acuerda por unanimidad de votos que sea la Comisión de Panteones y el Secretario del Ayuntamiento, quienes 
vean el asunto relacionado a la queja presentada por los vecinos del fraccionamiento Moradores a la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, informando posteriormente al Cabildo de lo resuelto. 
 
61.- Se acuerda por unanimidad de votos que la solicitud que hacen los vecinos de la comunidad de El Maguey para la 
ampliación de su panteón, se pase a la Comisión de Panteones y que ésta emita su dictamen. 
 
62.- Se acuerda por unanimidad de votos ratificar el acuerdo de no otorgar licencia a la negociación que renta películas 
para adultos, trayendo como consecuencia la clausura y, además, tomar alguna medida de tipo administrativa hacia el 
funcionario que haya otorgado la licencia. 
 
63.- Se acuerda por 17 votos en contra, 2 a favor y 1 abstención, negar la autorización de licencia al C. VICENTE 
ESQUIVEL HERNÁNDEZ, para apertura de local de máquinas de futbolito. 
 
64.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar en lo general la Ley de Ingresos para el año fiscal 1999, y darle voto de 
confianza a la Comisión de Hacienda para que haga las observaciones pertinentes. 
 
65.- Se acuerda por unanimidad de votos que en relación al centro comercial El Mercado, se busquen los causes legales 
para revocar el contrato de arrendamiento, y se haga un estudio por parte de la Comisión de Comercio para que las rentas 
cobradas se estimen de acuerdo al mercado y se mande a la Legislatura. 
 
66.- Se acuerda por 15 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, otorgar la autorización de licencia a la C. HORTENSIA 
RUIZ, para apertura de local de máquinas de video-juegos. 
 
67.- Se acuerda por unanimidad de votos negar la instalación de dos locales de máquinas de video-juegos; en la Calle 20 
de Noviembre Nº 129 de la Colonia González Ortega 2ª Sección para la Sra. BLANCA ESTHELA ALVARADO y en Calle 
del Pachón Nº 403 en El Orito, Zacatecas, para el Sr. ESAÚL ARELLANO ORTEGA. 
 
68.- Se acuerda por unanimidad de votos negar el cambio de domicilio de local de máquinas de video-juegos al C. 
MIGUEL RAMÍREZ ORTIZ, de la calle Felipe Berriozabal Nº 809 en la colonia Benito Juárez, a la Av. Begonias Nº 103 de 
la colonia Felipe Ángeles 
 
69.- Se acuerda por unanimidad de votos otorgar la licencia al C. CÉSAR GERARDO REYES FLORES para la apertura de 
establecimineto de venta y distribución de carnes frías,  siempre y cuando cumpla con todos y cada uno de los requisitos 
técnicos necesarios para su funcionamiento 
 



70.- Se acuerda por unanimidad de votos que la solicitud que hacen los vecinos del Fraccionamiento Fuentes del Bosque, 
en el sentido de que se convierta en privada esa área, la analice la Comisión respectiva, trayendo el dictamen la próxima 
sesión. 
 

PUNTOS DE ACUERDO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NÚMERO NUEVE, DE FECHA 5 DE 

NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 
 
71.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día propuesto para esta Sesión. 
 
72.- Se acuerda por unanimidad de votos otorgar licencia a la Presidente Municipal para que se ausente del Municipio, 
para asistir al Foro de Análisis sobre Recursos Financieros para los Municipios Mexicanos hacia el Ejercicio Fiscal de 
1999, que organiza la Comisión de Fortalecimiento Municipal de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura, en la Cd. 
de México. 

PUNTOS DE ACUERDO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NÚMERO DIEZ, DE FECHA DIEZ DE 

NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 
 
 
73.- Se acuerda por unanimidad de votos el orden del día propuesto para esta Sesión. 
 
74.- Se acuerda por unanimidad de votos, otorgar licencia a la Presidente Municipal para que se ausente del Municipio y 
asista al Cd. de México para ver el asunto relacionado con la iluminación de Catedral, Palacio de Gobierno y un edificio 
público. 
 
75.- Se acuerda por unanimidad de votos, se haga un estudio socioeconómico a la C. JUANA ELIZABETH SALAS 
HERNÁNDEZ y, como resultado de él, se otorgue una beca para que siga realizando sus estudios. 
 
76.- Se acuerda por 18 votos en contra, 2 a favor y 1 abstención, negar el permiso solicitado por el C. CHRISTIAN 
GONZÁLEZ para la organización de una disco en el Claustro, dado que es menor de edad. 
 
77.- Se acuerda por unanimidad de votos no otorgar licencia al C. ING. J. NATIVIDAD BARRIOS DOMÍNGUEZ para 
explotar comercialmente los cuatriciclos en la Alameda J. Trinidad de la Cadena, ya que no existen las condiciones de 
seguridad y vialidad, dejando a salvo los derechos del solicitante para que promueva de manera  independiente su 
solicitud al espacio denominado La Encantada, ya que pertence en administración al DIF Estatal. 
 
 

PUNTOS DE ACUERDO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NÚMERO 11, DE FECHA 19 DE 

NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO. 

 

 
78.- Se acuerda por unanimidad de votos que el punto cuatro del orden del día propuesto para esta Sesión, se suprima y 
se vea en la siguiente Sesión, y que sean los coordinadores de las fracciones y el Síndico Municipal quienes analicen cada 
acta, para aprobarse en la siguiente Sesión.  

 
79.- Se aprueba por 21 votos a favor y 1 abstención, otorgar permiso transitorio al CEREPA para que su horario sea hasta 
las 4:00 a.m. sin tolerancia, en lo que se realizan los trámites necesarios para mandar iniciativa de reforma a la Ley a la 
Legislatura del Estado, siempre y cuando respeten la Ley y Reglamentos aplicables, además de que el Ayuntamiento 
tendrá el control total de la pluma de acceso, dando recibos con talón foliado y, a la Presidencia Municipal, se le 
entregarán todos los ingresos por este concepto, mismos que serán destinados a la promoción del deporte en el Municipio. 
 
80.- Se acuerda por unanimidad de votos, negar la solicitud hecha por vecinos de El Orito, en el sentido de modificar la 
convocatoria para la elección de los Comités de Participación Social. 
 
81.- Se acuerda por unanimidad de votos que la solicitud de expropiación de la Privada del Pedregal, en la Colonia 
Francisco E. García, sea turnada a la Comisión de Obras Públicas para que formule el dictamen respectivo. 
 
82.- Se acuerda por unanimidad de votos que sea la Comisión de Revisión y Actualización de la Legislación Interior del 
Municipio, quien revise y haga las observaciones pertinentes al proyecto de Reglamento Interior de los Comités de 
Participación Social, y que sea presentado su dictamen en la siguiente Sesión. 
 
83.- Se acuerda por unanimidad de votos que la próxima Sesión de Cabildo sea el Jueves 26 de Noviembre a las 18:00 
horas. 
 
84.- Se acuerda por unanimidad de votos, que el Municipio emita un pronunciamiento de desacuerdo por las cuatro 
sentencias de pena de muerte a cuatro zacatecanos en Estados Unidos, siendo la Comisión de Derechos Humanos quien 
haga dicho documento. 
 
85.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar, en lo general, la convocatoria al Foro de Consulta Ciuadadana, siendo 
la Comisión respectiva quien haga las observaciones pertinentes. 
 



86.- Se aprueba por unanimidad de votos, otorgar un aumento a los jubilados del Municipio en sus pensiones, teniendo un 
incremento del 20% las siguientes personas: GARCÍA ORTIZ VICTOR, CORTÉS DE FRAUSTO JUANA, GARCÍA TOVAR 
ANDRÉS, NAVIA MILLÁN ROBERTO, RIVERA DE ÁVILA JUAN, RODRÍGUEZ GUZMÁN ANTONIO, DENA DE LA 
TORRE PASCUAL, HERRERA GARCÍA GUILLERMO y LARA FLORES JUAN; con un incremento del 15% BASURTO 
CHÁVEZ MANUEL, ZAMORA GARCÍA JESÚS, DAMASCO MÁRQUEZ IRINEO, NAVA MARTÍNEZ RAFAEL, DUEÑAS 
CAMPOS SALVADOR, LOMAS JASS J. FÉLIX, BERNAL CASTRO MA. GUADALUPE y ESCOBEDO MALDONADO 
FRANCISCO J. 
 
87.- Se acuerda por unanimidad de votos hacer una consulta ciudadana para ver la opinión de ésta en cuanto a la posible 
reubicación del tianguis navideño. 
 
88.- Se acuerda por unanimidad de votos que a los establecimientos del centro histórico que funcionan como disco-bar, se 
les respete su licencia actual, la cual expira en diciembre, y para enero, mes en que se renovarán licencias, no se les 
renueve a los estableciminetos que no cumplan con todos y cada uno de los requisitos exigidos por la Ley. 
 
89.- Se acuerda por unanimidad de votos negar el permiso para la instalación de un local de máquinas de videojuegos al 
C. RAÚL FRANCISCO DE LA TORRE MEZA. 
 
90.- Se acuerda por 20 votos en contra y 2 abstenciones negar el cambio de domicilio de una licencia de vinos y licores a 
la Cervecería Corona, suscrita por el Ing. ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO, siendo el domicilio actual el Boulevard 
Adolfo López Mateos Número 604 y el solicitado Tacuba 125 zona centro, ya que en dicho lugar se encuentra ubicado un 
negocio del mismo giro (Nivel 7), además de existir un acuerdo del cabildo anterior, en el sentido de no otorgar licencia de 
este giro en el centro histórico. 
 
 

PUNTOS DE ACUERDO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NÚMERO 12, DE FECHA VEINTICUATRO 

DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 
 
 
91.- Se acuerda por unanimidad de votos suprimir los puntos 7 y 8 del orden del día propuesto para esta Sesión. 
 
92.- Se acuerda por unanimidad de votos, que el tianguis navideño que se ubicaba en las calles García de la Cadena y 
Arroyo de la Plata, se reubique en las instalaciones de la FENAZA, convirtiéndose así en una Feria Navideña, además de 
que cualquier comercio ambulante con estas características sea enviado a ésta. 
 
93.- Se acuerda que sean los coordinadores de cada fracción quienes integren la comisión redactora del documento a 
través del cual se de a conocer la reubicación del tianguis navideño, según el siguiente resultado: que sean los 
coordinadores de cada fracción 18 votos; que sea la Comisión de Comercio 3 votos. 
 
94.- Se acuerda por unanimidad de votos otorgar licencia para apertura de Restaurante - Salón de Fiestas al C. 
FRANCISCO CHAIREZ NIÑO,  ubicado en la calle Margarita esquina con calle de Las Flores número 101, en la 
Escondida, Zacatecas, siempre y cuando no se le de la licencia respectiva para venta de bebidas alcohólicas. 
 
95.- Se aprueba por 18 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones otorgar la licencia respectiva para la instalación de 35 
máquinas tragamonedas ubicadas en distintos establecimientos de la Ciudad. 
 
96.- Se acuerda por unanimidad de votos que la solicitud para la apertura de un Salón de Fiestas Infantiles y Familiares, 
ubicado en la Col. González Ortega, Primera Sección, regrese a la Comisión de Comercio para que se haga un análisis 
más profundo. 
 
97.- Se acuerda por unanimidad de votos que en relación a la licencia 624, propiedad de la cervecería Corona cuyo 
usuario es el C. RICARDO FLORES GONZÁLEZ, estando su establecimiento ubicado en la calle Alfredo Mendizabal 
número 205 de la Colonia Barro Sierra, se remueva de lugar, o bien, que se le suspenda la licencia por no respetar la Ley 
y Reglamentos. 
 
98.- Se acuerda por unanimidad de votos otorgar permiso temporal a la Unión de Artesanos del Estado de Oaxaca, para la 
exposición artesanal de este Estado en las instalaciones de la FENAZA. 
 
99.- Se acuerda por unanimidad de votos que la adquisición de herramientas para la tala y poda de árboles, sea con 
recursos de la Presidencia. 
 
100.- Se acuerda por unanimidad de votos que al personal de barrido manual de este Ayuntamiento se le haga la 
separación del espacio para guardar sus instrumentos de trabajo; que se adapten los altos del mercado El Laberinto para 
ser utilizados por el personal de esta área como cocina-comedor, el cual estará a prueba de su funcionabilidad por un 
periodo de tres meses y otorgar las despensas que solicitan. 
 
101.- Se acuerda por unanimidad de votos se ponga a prueba el Centro Muncipal de Composteo durante dos trimestres, y 
que se incluyan al proyecto los deshechos orgánicos del Rastro Municipal y los provenientes de la poda de prados y 
jardines. 
 



102.- Se acuerda aprobar, en lo general, el Reglamento Interior de los Comités de Participación Social, según el siguiente 
resultado: que se vote en lo general, y que se revise conjuntamente el artículo 24 entre la Comisión de Legislación 
Municipal, la Secretaría Técnica y el Departamento de Asuntos Jurídicos, 16 votos; que se someta todo a revisión, 5 votos. 
 
103.- Se acuerda por unanimidad de votos negar a los estudiantes del 5º semestre de Preparatoria del Colegio del Centro, 
licencia para que se permita a menores de edad la entrada a la discoteque El Claustro; además de facultar al Secretario 
del Ayuntamiento, para que los casos similares a éste, no se presenten ante Cabildo, siendo él quien les de respuesta 
negativa. 
 
 
 

PUNTOS DE ACUERDO DE LA SESIÓN ORDINARIA #13 DE CABILDO, DE FECHA TRES DE DICIEMBRE DE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO. 
 

 
104.- Se aprueba por unanimidad de votos el orden del día propuesto para esta Sesión 
 
105.- Se acuerda por 18 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la Presidencia Municipal de Zacatecas, quede integrado por: C.P. Magdalena Nuñez Monreal, Presidente 
Municipal; C.P. José Antonio Martínez López, Srio. de Finanzas y Administración; C. Jorge Fajardo Frías, Síndico del H. 
Ayuntamiento; Ing. Jesús Minakata Arenas, J.D. Recursos Materiales; Ing. Sergio Vacio Arellano, Srio. de Obras y 
Servicios Públicos; Lic. Lucía Alonso Reyes, Sria. de Desarrollo Económico y Social; Profr. Arturo Ortiz Arechar, Contralor 
Municipal; Lic. José Luis de Ávila Alfaro, Jefe del Depto. Jurídico; presidirá el Comité la Presidente Municipal C.P. 
Magdalena Nuñez Monreal y como suplente el Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Manuel Carrillo Loera. 
 
106.- Se acuerda por unanimidad de votos, que el punto relacionado a la aprobación de las Actas de Cabildo, sea 
postergado para la próxima Sesión. 
 
107.- Se acuerda por 18 votos a favor y 3 abstenciones pedir la intervención de Gobierno del Estado en el asunto de la 
permuta del terreno solicitada por el C JORGE MARTÍNEZ LUGO, y si no se llegara a un acuerdo con éste, buscar entre 
los inmuebles propiedad del Municipio alguno que pudiera reponer el terreno que se le afectó. 
 
108.- Se acuerda por unanimidad de votos, negar que se adicione a asuntos generales la intervención de los alumnos del 
Instituto Edison, con motivo de la solicitud que hicieran para que se les otorgara un permiso para organizar una discoteque 
en El Claustro. 
 
  
109.- Se acuerda por 19 votos a favor y 3 abstenciones imponer una multa a la Empresa Taurina de la Plaza de Toros 
Monumental de Zacatecas, por no haber pedido la autorización contemplada en el Reglamento de Espectáculos Taurinos 
en tiempo y forma, en relación a los precios de entrada para el festejo taurino a verificarse el día 13 de diciembre del año 
en curso, además de que los mismos ya habían sido publicados; así mismo, los ingresos obtenidos por esta multa serán 
destinados al deporte. 
 
110.- Se acuerda por unanimidad de votos que la solicitud que se hace para que la escrituración de los conjuntos 
habitacionales El Cerrillo I, II y III, no sea con intervención de Notario, se analice por las Comisiones de Obras Públicas y 
de Hacienda. 
 
111.- Se acuerda por 20 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención ratificar como autoridades de la Plaza de Toros 
Monumental de Zacatecas para el festejo Taurino a realizarse el 13 de diciembre del presente año, a los C. RAUL RIVAS 
RODARTE COMO JUEZ DE PLAZA, MARIO ARTURO SALCEDO LOPEZ COMO ASESOR TECNICO DEL JUEZ DE 
PLAZA, ALFONSO VAZQUEZ VARGAS COMO INSPECTOR AUTORIDAD ENCARGADO DE CALLEJON, BOLIVAR 
BEDOLLA COMO INSPECTOR AUTORIDAD ENCARGADO DE CALLEJON, JESUS HUMBERTO OLAGUE COMO JEFE 
DE LOS SERVICIOS MEDICOS DE PLAZA, PEDRO MARTINEZ ARTEAGA COMO JEFE DE LOS SERVICIOS 
VETERINARIOS DE PLAZA Y SERGIO VAZQUEZ COMO COLABORADOR DE SERVICIOS VETERINARIOS, velando 
por que se cumplan los Reglamentos Municipales. 
 
112.- Se acuerda por 19 votos a favor y 3 en contra otorgar licencia indefinida al Lic. Horacio González Carlos, Director de 
Seguridad Pública. 
 
113.- Se acuerda por unanimidad de votos otorgar licencia a la Presidente Municipal para ausentarse del Municipio, para 
asistir a los festejos de la Cd. de Guanajuato por el 10 aniversario de la declaración por la UNESCO como Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad, que tendrán verificativo del 8 al 11 de Diciembre. 
 
114.- Se aprueba por unanimidad de votos la solicitud de disponer de un lote ubicado dentro del Panteón De Herrera al 
costado oeste del acceso principal, en el cual se ubicarán aproximadamente 30 fosas, con la única condición de que si en 
lo subsecuente, apareciera alguna persona que acredite suficientemente su propiedad dentro del terreno comprendido, se 
le respete, o bien, se le reubique dentro de la ampliación, así como la de respetar a los terrenos ya utilizados ubicados 
dentro del perímetro antes marcado. 
 



115.- Se acuerda por 20 votos a favor y 2 en contra, otorgar la ampliación de horario para el funcionamiento del 
establecimiento denominado Restaurante-Bar con Galería Bohemius, siendo la ampliación hasta las tres de la mañana, los 
días en que presente música en vivo. 
 
116.- Se acuerda por unanimidad de votos que la Comisión de Comercio vaya a hacer nuevamente la encuesta para el 
otorgamiento de licencia al Salón de Fiestas ubicado en la Colonia González Ortega primera sección, y que sean 
acompañados por la C. Regidora Elizabeth Carlos, quien tendrá una participación imparcial. 
 
117.- Se acuerda por 17 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención negar, durante seis meses a partir de la fecha, permisos 
para la instalación de máquinas de videojuegos y futbolitos. 
 
118.- Se acuerda por 20 votos a favor y 1 abtención, otorgar permiso a la C. Lidia de Loera Perea para que venda gorditas 
afuera del IMSS. 
 
119.- Se acuerda por 16 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones, que la Feria Municipal del Libro se instale 
nuevamente en el Portal de Rosales. 
 
 

PUNTOS DE ACUERDO DE LA SESIÓN DE CABILDO PÚBLICA Y SOLEMNE, DE FECHA 7 DE DICIEMBRE DE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO. 
 
 
 
 
120.- Se aprueba por unanimidad de votos el orden del día propuesto para esta Sesión. 
 
121.- Se acuerda por unanimidad de votos otorgar el Título de Huésped Distinguido al Excelentísmo Sr. Shen Yunao, 
Embajador de la República Polpular de China en México. 
 
122.- Se acuerda por unanimidad de votos que la Comisión de Recepción para recibir al Excelentísimo Sr. Shen Yunao, 
encabezada por la C. Presidente Municipal, quede integrada por los coordinadores de cada fracción.  
 
 

PUNTOS DE ACUERDO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NÚMERO QUINCE, DE FECHA 15 DE 

DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO. 

 
 
123.- Se acuerda por unanimidad de votos que el punto 6 sea el punto 4 del orden del día, además de que se realice una 
sesión extraordinaria el próximo viernes para tratar exclusivamente los dictámenes que se tengan elaborados por las 
comisiones, por lo que los dictámenes contemplados para esta sesión se verán en aquélla. 
 
124.- Se acuerda por 18 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención aprobar el contenido de las actas de cabildo 3, 4, 5, 6, 8, 
9, 10 y 11, con las observaciones hechas a las mismas. 
 
125.- Se acuerda, en base al siguiente resultado, que sean dos regidores quienes le den seguimiento al cumplimiento de 
los acuerdos de cabildo: 18 votos a la propuesta de que sean dos regidores; 2 votos a la propuesta de que sean los 
coordinadores de las fracciones. 
 
126.- Se acuerda, en base al siguiente resultado, que sean los Cc. Regidores Marcos Alejandro González y Araceli 
Graciano, quienes den seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de cabildo: 8 votos para la propuesta de que sean 
Marcos Alejandro González y Gabriel Rodríguez, 9 votos para que sean Marcos Alejandro González y Araceli Graciano, y 
2 votos para que sean Araceli Graciano y Gabriel Rodríguez. 
 
127.- Se acuerda por 18 votos a favor y 1 en contra que sea la Comisión anterior, quien presente el próximo viernes un 
resumen de los acuerdos de cabildo. 
 
128.- Se acuerda por 15 votos a favor y 5 en contra, nombrar como Director de Seguridad Pública Municipal al Lic. Víctor 
Ovalle Rodríguez y, como Subdirector, al Lic. Adrián Astraín Casas. 
 
129.- Se acuerda por 13 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones, que el Ayuntamiento o el Cabildo agradezca 
públicamente al Lic. Horacio el trabajo que realizó. 
 
130.- Se acuerda por 16 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, aprobar, en lo general, la propuesta del presupuesto de 
egresos para 1999. 
 
131.- Se acuerda por 8 votos en contra, 3 a favor y 9 abstenciones, no aprobar la propuesta de que se haga un 
pronunciamiento de este Cabildo en el sentido de manifestarse inconforme, y exigiendo a los responsables de la política 
oficial y a todos aquellos que tengan que ver con una política neoliberal restrictiva a los municipios en el desarrollo 
municipal. 
 



132.- Se acuerda por unanimidad de votos hacer un receso de una hora y luego continuar con asuntos generales. 
 
133.- Se acuerda por unanimidad de votos que sea la Comisión de Vivienda quien reciba toda la documentación 
correspondiente al caso de la aprobación de los planos que delimitan el destino y asignación de tierras ejidales, a fin de 
lograr la certificación de derechos ejidales y titulación de solares urbanos en la localidad de La Pimienta y, cuando se 
tenga, la haga llegar al Cabildo. 
 
134.- Se acuerda por unanimidad de votos elaborar la convocatoria para la conformación del Comité Municipal de Salud, 
así como solicitar la ratificación para que el municipio de Zacatecas forme parte del programa Municipio Saludable. 
 
135.- Se acuerda por unanimidad de votos apoyar a la asociación de frontenis respecto a la solicitud para la rehabilitación 
de la cancha ubicada en la unidad deportiva Benito Juárez, haciéndoseles entrega de diez toneladas de cemento, y si 
hace falta, previa supervisión de la Comisión del Deporte y de Obras Públicas, se les entregue tres toneladas más. 
 
136.- Se acuerda por unanimidad de votos que el Comité Municipal del Deporte quede integrado de la siguiente manera: 
para ocupar el cargo de Secretario del Comité Municipal de la Juventud y Deporte, al Sr. Arturo Aguilar González, Jefe del 
Departamento de Deporte en el municipio; para ocupar el cargo de coordinador municipal de atención a la juventud, al Lic. 
Francisco Javier Trujillo Saldaña, director del centro de integración juvenil A.C.; y como coordinadores municipales de las 
diferentes ramas deportivas, en béisbol se propone al Sr. Pedro Nava Medina, Presidente de la Liga de Béisbol Municipal; 
en Basquetbol a Miguel Ángel Valadez Carmona,  a David Adolfo Aguilar Dávila, al Sr. Alfredo Mendoza Ochoa y a la Srita. 
Tania Sánchez Magadán; en Fútbol al Sr. Jaime Martínez del Real, al Sr. Jaime Mora García, al Sr. Gerardo Soto 
Hernández, al Sr. Gonzalo González, al Sr. Julio Montiel, al Sr. Roberto Hernández Villegas para el fútbol de salón; en 
voleiball a la Srita. Rosy Campuzano; en atletismo al Sr. Jorge Márquez, a José Adrián Jáquez Salazar; en natación a Isvin 
Esparza; en frontenis al Ing. Lorenzo Miranda; en box al Sr. Carlos Alfonso García Hernández; en toros a Marco Antonio 
Aguirre; en artes marciales a Oscar Alejandro Mazatán Acosta; representando a grupos autóctonos a Oscar de la Cruz 
González; en periodismo a Eduardo González Salazar; en los Comités de Participación Social a José Guadalupe Marshall; 
en la iniciativa privada al Sr. Javier García Saucedo; quedando abierto para quienes se quieran integrar 
 
137.- Se acuerda por 18 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, que el punto de acuerdo en donde se suspenden las 
licencias para venta de bebidas alcohólicas, se vaya a Comisión para su revisión y para que se hagan los ajustes 
necesarios. 
 
138.- Se acuerda por unanimidad de votos girar una circular a los comercios de la ciudad para que se abstengan de 
vender artículos que contengan pólvora, tales como palomitas, bombillas, cohetes, etcétera. 
 
139.- Se acuerda por unanimidad de votos, ratificar el punto de acuerdo en donde se le permuta al C. RUBÉN BOLLAIN  Y 
GOYTIA ALVARADO un terreno que se le afectó, por uno con las siguientes medidas y colindancias, al norte mide 8.00 
mts. y linda con Colina del Padre, al sur mide 8.30 mts. y linda con área de Ferrocarriles Nacionales, al oriente mide 15.50 
mts. y linda con lote doce y al poniente mide 17.90 mts. y linda con área de donación, con una superficie total de 135.24 
M2 del fraccionamiento las Colinas, al 50% del precio que determine el avalúo catastral y adjuntar los originales de la 
anterior promesa de venta, así como los recibos y oficios enviados tanto a la Legislatura como a las dependencias del 
Gobierno Estatal. 
 
140.- Se acuerda, de acuerdo al siguiente resultado en votación nominal, que los tianguistas de la feria navideña 
permanezcan en las instalaciones de la FENAZA; votaron por la propuesta en el sentido de que en función de la 
evaluación que se haga el día de mañana, los casos que no han vendido se puedan reinstalar en la calle García de la 
Cadena, los Cc. Regidores PABLO ARREOLA, ARACELI GRACIANO, BERTHA DÁVILA, RODOLFO RODRÍGUEZ, 
GABRIEL RODRÍGUEZ, ALEJANDRO SANDOVAL, SERGIO LUGO, ENRIQUE SORIANO Y JUAN REYES, (9 votos); se 
somete a votación la segunda propuesta, en el sentido de que se mantenga la postura de que sigan instalados en las 
instalaciones de la Feria, votando por ella los Cc. Regidores MARCOS ALEJANDRO GONZÁLEZ, ELIZABETH CARLOS, 
ROSA TORRES, RUBÉN CONTRERAS, LUCÍA JÁQUEZ, SOCORRO ALMARAZ, ROBERTO SALCEDO, ARNOLDO 
PUENTE, LAURA ELENA DEL MURO, MANUEL RODELA y el Síndico Municipal JORGE FAJARDO FRÍAS, (11 votos). 
 

PUNTOS DE ACUERDO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NÚMERO DIECISÉIS, DE FECHA 18 DE 

DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO. 
 
 
141.- Se acuerda por 16 votos a favor y 1 en contra, aprobar el orden del día propuesto para esta sesión. 
 
142.- Se acuerda por unanimidad de votos y con fundamento en los artículos 4 y 32 del Reglamento Interior de los 
Comités de Participación Social, se turne el expediente de la colonia Buenavista a la Secretaría Técnica para que haga las 
investigaciones correspondientes al caso. 
 
143.- Se acuerda por unanimidad de votos que el Sr. JOSÉ ALFREDO ESTRADA CHAIREZ, pague sólo diez mil pesos 
para regularizar el predio en su favor, ubicado como lote 7, de la manzana 103 y sección 30, entre las calles José Manuel 
Alvarez y Francisco Berúmen de la colonia H. Ayuntamiento de esta ciudad. 
 
144.- Se acuerda por 3 votos a favor, 11 en contra y 4 abstenciones, negar al Sr. JAVIER ANTONIO GUERRERO 
PANIAGUA, que este Ayuntamiento manifieste no tener inconveniente legal alguno para que promueva diligencias de 
información Ad Perpetuam respecto del terreno ubicado en la calle Ojocaliente esquina con calle sin nombre de la colonia 



Francisco García Salinas de esta ciudad, con las siguientes medidas y colindancias, al norte mide 10.00 mts. y linda con 
calle ojocaliente, al sur mide 10 mts. y linda con terreno baldío, al oriente mide 10.00 mts. y linda con terreno baldío, al 
poniente mide 10.00 mts. y linda con calle sin nombre. 
 
145.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la solicitud de autorización de un acceso a propiedad de un predio 
urbano del C. Ing. JORGE SÁNCHEZ NAVA, ubicada en sección 28, manzana 4, lote 53 de la colonia Haciendas Cinco 
Señores de esta ciudad, siempre y cuando se construya con escaleras amplias y se siembre pasto y arbustos al lado de 
las mismas con la supervisión de Obras Públicas de la Presidencia Municipal, cuyo costo de la construcción será a cargo 
del interesado. 
 
146.- Se acuerda por unanimidad de votos otorgar la autorización para continuar con obras de urbanización del 
fraccionamiento Siglo XXI de esta ciudad, de acuerdo a la solicitud presentada por el C. Ing. ELEAZAR ÁVILA MÁRQUEZ, 
y en base a las facultades que confiere el Código Urbano del Estado de Zacatecas en sus artículos 152, 339 fracción II y 
345, 346 y demás relativos, el artículo 49 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Zacatecas, siempre y 
cuando únicamente se realicen en el terreno de la propiedad del solicitante, tal y como lo amparan los documentos legales 
respectivos, además de que tendrá una supervisión permanente de la Dirección de Obras Públicas de la Presidencia 
Municipal para revisar el cumplimiento de los requisitos y procedimientos que señala el Código Urbano referido. 
 
147.- Se acuerda por unanimidad de votos ratificar la indemnización al C. JORGE MARTÍNEZ LUGO y reiterar la solicitud 
de apoyo al Gobierno del Estado para indemnizar en calidad de permuta, además de que por parte del Ayuntamiento no 
existe inconveniente alguno para la construcción de una pista de patinaje y un boliche en el terreno con el cual se le 
indemniza. 
 
148.- Se acuerda por 17 votos a favor y 2 abstenciones, se conforme la Comisión Municipal de Desarrollo Urbano, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 41 del Código Urbano del Estado de Zacatecas, y sea ésta quien de seguimiento a 
la petición de expropiación hecha por los vecinos de la Privada del Pedregal de la colonia Francisco E. García. 
 
149.- Se acuerda por unanimidad de votos ratificar, el acuerdo número 474 que en sesión realizada con fecha del 8 de 
Mayo de 1997 se tomó, con las siguientes características, solicitud de compraventa de un terreno urbano a nombre de 
MARÍA CONCEPCIÓN GRANADOS VIUDA DE HERNÁNDEZ, con las siguientes medidas y colindancias: al norte mide 
12.20 mt y linda con calle Víctor Bravo Ahuja., al sur mide 11.20 mt y linda con Sr. Guadalupe Hernández Hernández., al 
oriente mide 2.10 mt y linda con propiedad municipal y al poniente mide 5.35 mt y linda con calle Hugo B. Margaín con una 
superficie total de 43.50 mt. y cuya ubicación es en calle Hugo B. Margain S/N, de la segunda sección de la Col.  
 de esta ciudad. 
 
150.- Se acuerda por unanimidad de votos ratificar el acuerdo número 560, que en sesión realizada en fecha 7 de Agosto 
de 1997 se tomó, con las siguientes características, solicitud de compraventa de un terreno urbano a nombre de JOSÉ 
IBARRA VALADEZ, con las siguientes medidas y colindancias: al norte mide 7.00 mts y linda con Maricela Montalvo., al 
este mide 17.50 mts y linda con calle Mario Moya Palencia y al oeste mide 16.00 mts y linda con José Ibarra Valadez, con 
una superficie total de 56.00 m2, y que está ubicado en la calle Mario Moya Palencia de la Segunda sección de la Colonia 
Díaz Ordaz. 
 
151.- Se acuerda por unanimidad de votos ratificar el acuerdo número 181, que en sesión realizada en fecha 2 de Marzo 
de 1996 se tomó, con las siguientes características, solicitud de compraventa de un terreno urbano a nombre de ROSA 
MARÍA BOTELLO DE OJEDA con las siguientes medidas y colindancias: Al norte 17.55 mts., linda con lote 6; al oriente 
mide 12.40 mts., linda con calle 13 de junio; al sur mide 17.15 mts., linda con escuela primaria 20 de Noviembre; al 
poniente mide 10.25 mts. y linda con lote núm. 9, con una superficie total de 194.00 m2. ubicado en la Calle 13 de junio 
s/n. sección 20, manzana 28, lote 7. 
 
152.- Se acuerda por unanimidad de votos ratificar el acuerdo número 649, que en sesión realizada en fecha 13 de 
Noviembre de 1997 se tomó, con las siguientes características, solicitud de compraventa de un terreno urbano a nombre 
de JUVENAL BARBOSA ROSALES con las siguientes medidas y colindancias: al norte mide 17.10 mts y linda con 
Benjamín Guerrero., al sur mide 17.80 mts y linda con lote no. 3., al oriente mide 10.00 mts y linda con  calle nardos y al 
poniente mide 10.00 mts y linda con calle Jazmín, con una superficie total de 174.50 m2 y cuya ubicación es la siguiente, 
Sección 5, manzana 37, lote 2, cuartel 3, de la calle Nardos y Jazmín, de la colonia Las Margaritas. 
 
153.- Se acuerda por unanimidad de votos ratificar el acuerdo 556 de Cabildo, de la sesión ordinaria de fecha 7 de agosto 
de mil novecientos noventa y siete el cual textualmente dice: “Se acuerda de manera unánime autorizar la venta a la C. 
MARIA GUADALUPE TORRES CASTAÑEDA, de un terreno ubicado en la Col. Buenavista de esta ciudad con las 
siguientes medidas y colindancias: al norte mide 24.50 mts y linda con fracción No. uno., al sur mide 24.00 mts y linda con 
fracción No. tres., al este mide 6.80 mts y linda con Calle Clérigos y/o Narciso Mendoza y al oeste mide 6.75 mts y linda 
con Dr. González de Lara de la sección 20, manzana 46 de los lotes 8 y 9 de esta ciudad con una superficie total de 
163.70 m2 y número de fracción dos., el valor del terreno quedará determinado en el contrato de compraventa al 100% del 
avalúo catastral que se aplique, además deberá convenirse que el beneficiado pague la parte correspondiente de los 
servicios urbanos que existan y que aportaron en su oportunidad el comité de obra de la calle o colonia. Se pide también 
de aprobarse la solicitud, que cuando sea enviada a la Legislatura del Estado por conducto del C. Gobernador, se 
especifique que el predio no estará destinado para vivienda de interés social, al rebasar una superficie de 150.00 m2, para 
no violar el art. 149, frac. VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado”. 
 



154.- Se acuerda por unanimidad de votos ratificar el punto de acuerdo número 563, de sesión ordinaria de fecha 7 de 
agosto de mil novecientos noventa y siete, el cual dice: “Se acuerda de manera unánime autorizar a la C. TERESA 
HERNANDEZ MARTINEZ la venta de una fracción de terreno con las siguientes medidas y colindancias: al norte mide 
7.00 mts y linda con Prolongación Calle de la Plata, al sur mide 7.00 mts y linda con Prolongación Arroyo San Martinillo, al 
oriente mide 13 mts y linda con propiedad municipal y al poniente mide 13.00 mts y linda con propiedad municipal, con una 
superficie total de 91.00 m2 del Barrio de la Pinta de esta ciudad., la venta será al 40% del valor que determine el avalúo 
catastral que se aplique, y del que pedimos se le notifique de inmediato”. 
 
155.- Se acuerda por unanimidad de votos ratificar, con las correcciones correspondientes, el punto de acuerdo número 
564 de la sesión ordinaria de cabildo de fecha 7 de agosto de mil novecientos noventa y siete, el cual queda como sigue: 
Se acuerda de manera unánime autorizar al C. OSVALDO CARRILLO RECENDEZ, la venta de una fracción de terreno 
ubicado en las inmediaciones del Barrio de la Pinta de esta ciudad., el cual cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias: al norte mide 13.00 mts y linda con propiedad municipal., al sur mide 13.00 mts y linda con propiedad 
municipal., al este mide 7.00 mts y linda con propiedad privada y al oeste mide 7.00 mts y linda con propiedad privada, 
entre las calles de la Plata y Arroyo San Martinillo, con una superficie total de 91.00 m2, al 100% del valor catastral que 
determine el avalúo. 
 
156.- Se acuerda por unanimidad de votos ratificar el punto de acuerdo número 566, de la sesión ordinaria de cabildo de 
fecha 7 de agosto de mil novecientos noventa y siete, el cual textualmente dice “Se acuerda de manera unánime autorizar 
la venta de una fracción de terreno en favor de la C. FELIPA DE JESÚS ORTIZ IRACHETA con las siguientes medidas y 
colindancias: al norte mide 6.00 mts y linda con calle de la plata., al sur mide 6.00 mts y linda con prolongación Arroyo San 
Martinillo., al este mide 15.00 mts y linda con propiedad municipal, con una superficie total de 90.00 m2 al 50% del avalúo 
catastral”. 
 
157.- Se acuerda por 9 votos a favor y 9 abstenciones modificar el punto de acuerdo número 364 tomado en la Sesión 
Número 49 de fecha 5 de diciembre de mil novecientos noventa y seis, para que quede como sigue: Se acuerda por 
unanimidad de votos la venta de un predio urbano ubicado en Av. Ferrocarril Nº 503 de la colonia Pámanes Escobedo de 
esta ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: al Norte mide 5.65 mts, y linda con Av. Ferrocarril, al Sur 4.20 mts 
y linda con Olivia Herrera de M., al Oriente mide en tres líneas 6.90 mts y linda con Inocencio Olvera T. y al Poniente mide 
7.00 mts y linda con Gustavo Moreno Dávalos, con una superficie total de 33.00 M2, en favor de RAQUEL GUZMÁN 
GALÁN. 
 
158.- Se acuerda por 17 votos a favor y 1 en contra, otorgar la ampliación de horario en periodo decembrino a diversos 
establecimientos, y que el cobro por estos permisos eventuales, se reparta de la siguiente manera: a la Comisión del 
deporte un 25%, a la Comisión de la guardería Gotita de Agua otro 25% y el 50% a Tesorería Municipal; siendo los 
siguientes horarios y cobros: a los billares Murillo, se les cobrará doscientos pesos por la ampliación de una hora; en el 
CEREPA, las cantinas y cabarets a las cinco de la mañana, y se les cobrará cuarenta y cinco mil; a la promotora de vinos 
y licores se le haría un cobro de tres mil pesos; al Pescador en la Plazuela del Vivac un cobro también de tres mil pesos; al 
Restaurante-bar El Barretero, que pide la ampliación de la una a las tres, mil pesos;  a Flamingo restaurante-bar en Av. 
Pánfilo Natera de una a tres de la mañana, un pago de mil pesos; al restaurante-bar Nivel 7, en Tacuba de una a tres de la 
mañana un pago de mil pesos; el restaurante-bar Costa Azul de una a tres de la mañana, con un pago de mil pesos. 
 
159.- Se acuerda por 8 votos en contra, 6 a favor y 4 abstenciones, no otorgar licencia a la C. ESPERANZA GONZÁLEZ 
MONTAÑEZ para la apertura de un salón de fiestas infantiles y familiares, ubicado en la colonia González Ortega primera 
sección. 
 
160.- Se acuerda por 17 votos a favor y 1 abstención otorgar al C. FEDERICO LÓPEZ JUÁREZ, licencia para instalar la 
casa de empeño Bazar Real de Minas, en Av. Torreón 315. 
 
161.- Se acuerda por 14 votos a favor y 4 en contra, se haga un estudio para la instalación de parquímetros en el centro de 
la ciudad. 
 
162.- Se acuerda por unanimidad de votos, que las Comisiones de Vialidad y Comercio revisen lo referente a las tarifas de 
las pensiones de vehículos. 
 
163.- Se acuerda por 13 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones, apoyar con recursos económicos la participación del 
joven ABELARDO ALVARADO RIVAS, nadador del IMSS de este municipio, en el Próximo Campeonato Nacional de 
Curso Corto a celebrarse en la Cd. de Guadalajara. 
 
164.- Se acuerda por unanimidad de votos que la Comisión de Honor y Justicia de la Policía Preventiva Municipal, quede 
integrada de la siguiente manera: PRESIDENTE, C. Jorge Fajardo Frías; SECRETARIO, Lic. Victor Ovalle Rodríguez; 
VOCAL, C.P. Magdalena Nuñez Monreal; VOCAL, Profr. Manuel de Jesús Rodela Sánchez; VOCAL, C.P. Juan José 
Torres Viramontes; y VOCAL, Juan Gerardo García Adame. 
 
165.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el descuento a pensionados de la colonia Lomas de la Soledad, 
siempre y cuando esté contemplado en la Ley de Ingresos, para no incurrir en las faltas que señala la Ley Orgánica en sus 
artículos 50 fracción VIII y 74 fracción I, además de realizar previo estudio socioeconómico. 
 
166.- Se acuerda por unanimidad de votos, agregarle al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
Presidencia Municipal de Zacatecas, las palabras y Obras Públicas, para cumplir con lo estipulado por la ley de la materia, 



por lo que será Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras Públicas de la Presidencia Municipal de 
Zacatecas. 
 
167.- Se acuerda por unanimidad de votos otorgar licencia a la Presidente Municipal para que se ausente del Municipio, 
para asistir del 17 al 24 de enero a una reunión del Consejo Internacional de la Federación Mundial de Ciudades Unidas, 
que se celebrará en la ciudad de Sevilla, España. 
 
168.- Se acuerda, conforme al siguiente resultado, que la dieta de los Regidores y Síndico, sufra un aumento del 33%; 
Propuesta de que los Regidores ganen $8,000.00 y el Síndico $12,000.00, 6 votos; Propuesta de un aumento del 33%, 7 
votos; Propuesta de que los Regidores ganen $10,000.00 y el Síndico $12,000.00, 5 votos; habiendo una abstención. 
 
169.- Se acuerda por unanimidad de votos autorizar el área  de Asentamientos Humanos del ejido denominado LA 
PIMIENTA de este Municipio, considerada en los planos que se presentaron para su aprobación en la Asamblea de 
Delimitación, Destino y Asignación de tierras, que se celebró en la comunidad mencionada. 
 
170.- Se acuerda por unanimidad de votos que el caso del remolque que se establece todos los días en la noche en la 
calle Pánfilo Natera esquina con López Mateos, lo vea el área responsable, y quien de acuerdo a lo que establece el 
reglamento, les de una respuesta. 
 
 

PUNTOS DE ACUERDO DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NÚMERO DIECISIETE, DE FECHA 12 DE ENERO 

DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 

 

 

 
171.- Se acuerda por 17 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones, aprobar el orden del día propuesto para esta sesión. 
 
172.- Se acuerda por 17 votos a favor y 4 abstenciones, celebrar una sesión  extraordinaria el próximo jueves. 
 
173.- Se acuerda por unanimidad de votos, que cada Secretario que participe en esta Sesión, presente su informe, su 
programa operativo anual y el presupuesto que requiere para realizarlo. 
 
174.- Se acuerda por unanimidad de votos, que la Juez Municipal rinda un informe de labores en la primera Sesión de 
Cabildo de cada mes. 
 
175.- Se acuerda por 16 votos a favor y 2 abstenciones, se declare en receso esta Sesión y se continúe el día de mañana 
a las 9:00 horas, con la Secretaría de Finanzas y Obras Públicas. 
 
176.- Se acuerda por 16 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, que en relación al presupuesto de egresos, ya no se lea 
por partida, sino que sea por rubro, analizándose después en sesión de trabajo partida por partida. 
 
177.- Se acuerda por unanimidad de votos solicitar una prórroga de veinte días para presentar el Plan de Desarrollo 
Municipal. 
 
178.- Se acuerda por 17 votos a favor y 4 abstenciones el Presupuesto de Egresos del Municipio de Zacatecas para 1999, 

siendo de: $69’317,419.54 (sesenta y nueve millones trescientos diecisiete mil cuatrocientos diecinueve pesos 

54/100 m.n.). 
 
179.- Se acuerda por 20 votos a favor y 1 abstención, se cree una Comisión Especial para que este programa de 
presupuesto sea revisado a detalle a nivel de partida presupuestal, siendo integrada por la Comisión de Hacienda y los 
Representantes de Fracción, con la finalidad de que haga las observaciones pertinentes presentadas en la sesión de 
trabajo. 
180.- Se acuerda por 10 votos a favor y 11 abstenciones, se de la declaración de no inconveniencia por parte de este 
Ayuntamiento, para la instalación de una gasolinería ubicada en Blvd. López Portillo Nº 91, en Guadalupe, Zac., propiedad 
del Ing. GERARDO LÓPEZ DÍAZ. 
 
181.- Se acuerda por unanimidad de votos, que en relación a la solicitud de pensionados y jubilados para el descuento al 
pago del impuesto predial, la Comisión de Atención a Ancianos y Minusválidos y el C. Regidor Alejandro Sandoval 
Fernández, proyecten un procedimiento rápido a través de una base de datos, para que se pueda conocer la situación 
actual del solicitante, y a partir de ésto se determine quién debe pagar y en qué proporción, y que a partir del lunes quede 
fijado el procedimiento, para que se pueda dar una respuesta inmediata. 
 
 

 
PUNTOS DE ACUERDO DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NÚMERO DIECIOCHO, DE FECHA 1 DE FEBRERO 

DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE. 
 
 
182.- Se acuerda por unanimidad de votos, aprobar el orden del día propuesto para esta Sesión. 
 



183.- Se acuerda por 20 votos a favor y 1 abstención que las Sesiones de Cabildo, a partir de su apertura, tengan una 
duración de tres horas y si no se agotan todos los puntos se declare en receso, además de que se comience a la hora 
establecida, dando una tolerancia de quince minutos. 
 
184.- Se acuerda por 17 votos a favor y 4 abstenciones, aprobar el contenido de las Actas de Cabildo número 7, 12, 13, 
14, 15 16 y 17. 
 
185.- Se acuerda conforme al siguiente resultado, que todos los regidores se integren a la reunión con el Tesorero 
Municipal para la determinación de criterios para las renovaciones de licencias de alcoholes; que se integren todos los 
regidores 16 votos; que sea la Comisión de Comercio y todos aquellos que se quieran integrar 3 votos; que se haga una 
Comisión Especial 1 voto. 
 
186.- Se acuerda por unanimidad de votos que en lo futuro se haga un trabajo con una Comisión Especial para 
reglamentar lo referente a alcoholes. 
 
187.- Se acuerda conforme al siguiente resultado, que la reunión del día de mañana con el Tesorero, donde se verán los 
criterios para la renovación de licencias de alcoholes, sea a las 17:00 hrs.; que sea a las 12:00 hrs., obtiene 9 votos; que 
sea a las 17:00 hrs., obtiene 11 votos; y  1 abstención. 
 
188.- Se acuerda por 19 votos a favor y 1 abstención, no otorgar la beca solicitada por el Sr. Aureliano Serdán Carrillo para 
su hija Mireya Serdán Sánchez, estudiante del 5º semestre de contaduría y administración, quien presenta un promedio 
general de 8, ya que la Presidencia no tiene un programa de becas de este tipo, ni tiene los recursos para ello, además de 
que el solicitante no tiene relación laboral con la Presidencia, por lo que no existe un compromiso en este sentido, por lo 
que se le recomienda acuda a otras instancias para solicitar dicha beca. 
 
189.- Se acuerda por unanimidad de votos, y con fundamento en el artículo 49 fracción XXVII inciso f y m de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Zacatecas, que a la C. JUANA AMAYA MONTELLANO se le venda un terreno 
ubicado en la calle Olivos, cuya clave catastral es 5601-19-002-050 con una superficie total de 60.61 mts2., con la 
condición de que levante en un plazo de sesenta días la barda divisoria de dicho terreno y que se le cobre en función del 
precio catastral que esté vigente en esa zona, siempre y cuando el Congreso del Estado autorice dicha venta. 
 
190.- Se acuerda por 18 votos a favor, 1 en contra y 1 abtención, autorizar la regularización de los fraccionamientos 
populares Europa y Lomas del Bosque, ubicados en El Orito, Zacatecas, al poniente del fraccionamiento popular Jardines 
del Sol, de acuerdo a los artículos 324 y 325 del Código Urbano vigente del Estado de Zacatecas. 
 
191.- Se acuerda de manera unánime, ratificar en sus términos y sin modificación alguna el acuerdo número 565 
correspondiente a la sesión de cabildo de fecha 7 de Agosto de mil novecientos noventa y siete, el cual a la letra dice “Se 
acuerda de manera unánime autorizar la venta del terreno en favor de la C. CANDELARIA AGUAYO ALVARADO, con las 
siguientes medidas y colindancias: al norte mide 6.16 mts y linda con calle de la Plata., al sur mide 6.16 mts y linda con 
plazuela sin  nombre., al este mide 15.00 mts y linda con propiedad municipal y al oeste mide 15.00 mts y linda con 
propiedad municipal, con una superficie total de 92.40 m2 al 60% del valor que resulte del avalúo respectivo.” 
 
192.- Se acuerda por unanimidad de votos, ratificar la solicitud de compraventa de un terreno a la C. CLAUDIA 
ALEJANDRA MARTÍNEZ ESPINOZA, pero el acuerdo 557 de fecha 7 de Agosto de mil novecientos noventa y siete, 
deberá ser modificado para que quede en la siguiente forma: Se acuerda de manera unánime autorizar la venta a la C. 
CLAUDIA ALEJANDRA MARTINEZ ESPINOSA, de un terreno ubicado en la Col. Buenavista de esta ciudad con las 
siguientes medidas y colindancias: al noreste mide 24.00 mts y linda con fracción No. dos., al sureste mide 7.30 mts y 
linda con calle de Clérigos y/o Narciso Mendoza, al suroeste mide 23.50 mts y linda con lote siete y al noroeste mide 7.00 
mts. y linda con Dr. González Lara, con una superficie total de 166.25 m2, el valor del terreno quedará determinado en el 
contrato de compraventa al 100% del avalúo catastral que se aplique, además deberá convenirse que el beneficiado 
pague la parte correspondiente de los servicios urbanos que existan y que aportaron en su oportunidad el comité de obra 
de la calle o colonia. Se pide también se apruebe la solicitud, que cuando sea enviada a la Legislatura del Estado por 
conducto del C. Gobernador, se especifique que el predio no estará destinado para vivienda de interés social, al rebasar 
una superficie de 150.00 m2, para no violar el art. 149, frac. VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado y que 
por congruencia se pide el pago al 100% del valor catastral.” 
 
193.- Se acuerda por unanimidad de votos, la modificación del punto de acuerdo número 566 de la sesión de cabildo del 7 
de Agosto de mil novecientos noventa y siete, ya que de la revisión del expediente se encontró que falta señalar la longitud 
y la colindancia al oeste, por lo que el acuerdo quedará como sigue: “Se acuerda de manera unánime autorizar la venta de 
una fracción de terreno en favor de la C. FELIPA DE JESÚS ORTIZ IRACHETA con las siguientes medidas y colindancias: 
al norte mide 6.00 mts y linda con calle de la plata., al sur mide 6.00 mts y linda con prolongación Arroyo San Martinillo., al 
este mide 15.00 mts y linda con propiedad municipal, al oeste mide 15.00 mts. y linda con propiedad municipal, con una 
superficie total de 90.00 m2 al 50% del avalúo catastral.” 
 
194.- Se acuerda por 19 votos a favor y 2 abstenciones, ratificar el punto de acuerdo número 263 de la sesión número 38 
del 22 de agosto de mil novecientos noventa y seis, que textualmente dice “Se acuerda de manera unánime aprobar la 
enajenación en favor de la C. PROFRA. MA. AUXILIO FLORES SERRANO, del predio ubicado en la Col. Pedro Ruiz 
González, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: al norte mide 6.00 mts. y linda con escalinata de acceso a 
calle Juchipila, al sur 6.00 mts. y linda con J. Trinidad Maldonado Romero, al este 8.65 mts. y linda con Ma. Auxilio Flores 
Serrano y al oeste mide 8.65 mts. y linda con calle Fresnillo, con una superficie total de 51.90 metros cuadrados. El precio 



de venta estará determinado por el avalúo catastral y se otorgarán facilidades de pago, que no excederán, bajo ninguna 
circunstancia, del término de la presente Administración Municipal, por lo que se instruye al Secretario del Ayuntamiento 
para que a través del Departamento Jurídico se proceda a la integración del expediente correspondiente y se le de trámite 
ante la Legislatura Estatal.” 
 
195.- Se acuerda por 20 votos a favor y 1 abstención, autorizar la regularización por compraventa del predio urbano 
ubicado en la calle del Ete número 805, sección 30, manzana 116, lote número 6, de la Colonia Francisco E. García de 
esta ciudad, en favor de la C. MA. DEL REFUGIO VÁZQUEZ FÉLIX, y se ordene al Departamento de Asuntos Jurídicos, 
se de trámite al presente acuerdo a fin de que se entreguen regularizadas las escrituras correspondientes. 
 
196.- Se acuerda por unanimidad de votos, modificar el punto de acuerdo número 650 de la Sesión Extraordinaria número 
77, de fecha 13 de noviembre de mil novecientos noventa y siete, relativo a la solicitud de trámite de escrituras de la 
compraventa en favor del C. Esteban Alvarado Delgado del terreno ubicado en la calle Nardos, número oficial 211 del 
fraccionamiento Las Margaritas de esta ciudad, por lo que el acuerdo quedará de la siguiente manera: “Se acuerda por 
unanimidad de votos la regularización por compraventa y escrituración del terreno con clave catastral 56-01-05-027-004 y 
número oficial 211 de la calle Nardos del fraccionamiento Las Margaritas, con las medidas siguientes: al norte mide 20.00 
mts y linda con lote no. 13., al sur mide 20.00 mts y linda con lote no. 5 y 8., al oriente mide 10.00 mts y linda con calle 
Nardos y al poniente mide 10.00 mts y linda con privada del Jazmín, con una superficie total de 200.00 m2 a favor del C. 
ESTEBAN ALVARADO DELGADO.” Por lo que se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que a través del 
Departamento Jurídico se proceda a la integración del expediente correspondiente y se le de trámite ante la Legislatura 
Estatal. 
 
197.- Se somete a votación que se vean otros tres casos para declarar en receso la sesión o, en caso contrario, declararla 
en receso por el acuerdo tomado con anterioridad de que esta sesión tendría una duración de tres horas; se somete a 
votación que se vean tres casos, propuesta que es rechazada por 10 votos en contra y 9 a favor. 
 
198.- Se acuerda por unanimidad de votos, se proceda con los trámites necesarios para la enajenación por compraventa 
en favor de ABIGAIL FUENTES SOSA, de un espacio de piso marcado con el número 81 y 82 Segunda Sección, con las 
siguientes medidas y colindancias: al norte mide 4.00 metros y linda con andador 6, al sur mide 4.00 metros y linda con 
espacio No. 99 y 100,   al oriente mide 2.00 metros  y linda con espacio No. 83 y al poniente  mide 2.00 metros  y linda con 
espacio No.  80; con una superficie  total de 8.00 metros  cuadrados,  ubicado en el lugar conocido como Tianguis 
Sabatino, junto a la Central de Abastos de esta ciudad, ya que el C. Santos Parga Martell, murió según consta en acta de 
defunción el 11 de septiembre de 1994, y el contrato tuvo ejecución el 18 de abril de 1995, siendo el Departamento de 
Regularización de Lotes y Fraccionamientos, quien haga los trámites legales que procedan, como lo es la entrega de la 
escritura correspondiente.” 
 
199.- Se acuerda por unanimidad de votos, ratificar el punto de acuerdo 874, que se tomó en la Sesión de Cabildo de 
fecha 6 de Agosto de mil novecientos noventa y ocho que a la letra dice: Se acuerda por unanimidad de votos la venta de 
un  predio con las siguientes medidas y colindancias: al norte mide 14.60 mts y linda con Callejón Octavio Paz, al sur mide 
14.50 mts y linda con propiedad municipal, al oriente mide 7.60 mts y linda con Calle Roberto Cabral del Hoyo y al 
poniente mide 7.60 mts y linda con Antonio Contreras, con una superficie total de 110.58 m2 en favor de LETICIA 
CASTILLA GASCA, al 50% del precio que determine el avalúo catastral que se aplique. 

 
200.- Se acuerda por unanimidad de votos ratificar el punto de acuerdo número 763 tomado en la Sesión de cabildo de 
fecha 7 de abril de mil novecientos noventa y ocho, que a la letra dice: “Se acuerda por diecinueve votos a favor y uno en 
contra autorizar en favor de la C. SANJUANA CAMACHO GONZALEZ, la venta de un terreno que tiene las siguientes 
medidas y colindancias: al norte mide 15.60 mts y linda con Calle del Vergel , al sur mide 3.88 mts y linda con calle Pino 
Suárez, al Oriente mide 16.00 mts y linda con lote No. 4 y al poniente mide 4.60, 12.00 y 11.72 mts y linda con Barranca 
baja y propiedad privada con una superficie total de 115.99 m2 de la calle Pino Suárez No. 210, de la Colonia Francisco 
García Salinas, la venta será al 50% del valor que determine el avalúo catastral.”  
 
201.- Se acuerda por unanimidad de votos, ratificar el punto de acuerdo número 762, de la Sesión de Cabildo de fecha 7 
de abril de mil novecientos noventa y ocho, que textualmente dice: “Se acuerda por unanimidad de votos, autorizar en 
favor del C. JOSE LUIS SOTO GONZALEZ, la venta de un lote colindante al suyo, con las siguientes medidas y 
colindancias: al norte mide 7.75 mts y linda con Alberto Hinojosa., al sur mide 7.75 mts. y linda con callejón s/n, al oriente 
mide 10.00 mts y linda con calle Arroyo Mexicapan, y al poniente mide 10.00 mts y linda con José Soto González, con una 
superficie total de 77.50 m2, de la sección 4, manzana 47 del Fraccionamiento López Velarde de esta ciudad., la 
adjudicación del predio será al precio que determine el avalúo catastral”. 
 
202.- Se acuerda por unanimidad de votos modificar del punto de acuerdo número 783 de la Sesión de Cabildo de fecha 
14 de mayo de mil novecientos noventa y ocho, para que quede como sigue: Se acuerda por dieciséis votos a favor y uno 
en contra se regularice mediante compraventa en favor de la C. CONSUELO DEVORA FONSECA, un predio urbano, 
localizado en Calle Fidel Velázquez No. 404 de la Col. Alma Obrera, con las siguientes medidas y colindancias., al norte 
mide 15 mts y linda con Amelia Guerrero, al sur mide 15.00 mts y linda con Luz Hinojosa, al oriente mide 8.00 y linda con 
calle Fidel Velázquez y al poniente mide 8.00 mts y linda con Consuelo Domínguez, con una superficie total de 120.00 m2, 
predio que fue adquirido a esta Presidencia Municipal. 
 
203.- Se acuerda por unanimidad de votos, ratificar el punto de acuerdo número 753 de la Sesión de Cabildo de fecha 7 de 
abril de mil novecientos noventa y ocho, que a la letra dice: “Se acuerda por diecinueve votos a favor y uno en contra. 
autorizar a la C. OLIVIA ROMAN ROMAN, con domicilio particular en calle Andador l-3 núm. 312 del Fraccionamiento 



“ISSSTEZAC I” de la segunda sección de la Colonia González Ortega, de esta ciudad, la venta de una fracción de terreno 
colindante al suyo en forma irregular con las siguientes medidas y colindancias: al norte mide 4.20 mts y linda con 
propiedad de Olivia Román Román, al sur mide 1.45 mts y linda con calle José María Váquez, al oriente mide 3.70 mts y 
linda con lote No. cinco y al poniente mide 5.10 mts y linda con calle J. Jesús Mejía, con una superficie total de 10.95 m2. 
la venta será al valor que determine el avalúo respectivo.” 
 
204.- Se acuerda por unanimidad de votos, modificar el punto de acuerdo número 749, de la Sesión de Cabildo de fecha 7 
de abril de mil novecientos noventa y ocho, para que quede como sigue: Se acuerda por diecinueve votos a favor y uno en 
contra la regularización mediante compraventa en favor del C. MAURICIO ARELLANO TREJO, de un predio urbano 
ubicado en la col. 21 de Julio, sección XXX, manzana 9, lote No. 14, con las siguientes medidas y colindancias: al norte 
mide 7.00 mts y linda con lote No. 1, al sur mide 7.00 mts y linda con calle Prolongación Zacatecas, al oriente mide 15.00 
mts y linda con lote No. 15, y al poniente mide 15.00 mts y linda con área verde, con una superficie total de 105 m2.  
 
205.- Se acuerda por unanimidad de votos, ratificar el punto de acuerdo número 752, de la Sesión de cabildo de fecha 7 
de abril de mil novecientos noventa y ocho, que a la letra dice: “Se acuerda por diecinueve votos a favor y uno en contra, la 
regularización en favor de la C. MARGARITA REYES DE MURO, de un predio, cuyo contrato de compraventa lo realizó el 
C. ENRIQUE B. HINOJOSA PETIT, de acuerdo al convenio establecido con el Ayuntamiento. El terreno en mención tiene 
las siguientes medidas y colindancias: al norte mide 15.00 mts y linda con calle Arturo espino, al sur mide 15.00 y linda 
con José Luis Aguilar Baena, al Oriente mide 8.00 mts y linda con Margarita Macías Méndez y al poniente mide 8.00 mts y 
linda con calle Jesús Manuel Díaz Casas, con una superficie total de 120.00 m2, del lote No. 6, manzana 164 de la 
Colonia Alma Obrera de esta ciudad.” 
 
206.- Se acuerda por unanimidad de votos, ratificar el punto de acuerdo número 816, de Sesión de Cabildo de fecha 18 de 
junio de mil novecientos noventa y ocho, que textualmente dice: “Se acuerda por unanimidad de votos dejar sin efecto el 
punto de acuerdo 534 de fecha 10 de julio de 1997 y dado en sesión de cabildo 67 para tomar un nuevo acuerdo en favor 
de la C. CLARA RINCON DE BERUMEN, de  la venta de un terreno con las siguientes medidas y colindancias de noreste 
a sureste mide 1.25m y linda con calle Fernando Pámanes, de noreste a sureste mide 4.15m y linda con Clara Rincón de 
Berúmen, de noreste a noroeste en curva mide 5.05m  y linda con calle Nueva Celaya, y al suroeste 4.07 metros,  
teniendo una superficie de 10.12 m2.., al precio que determine el avalúo catastral que se aplique, y que pague la 
beneficiada los gastos generados al C. Javier Castillo Márquez.” 
 
207.- Se acuerda por unanimidad de votos, que el punto de acuerdo número 747, de Sesión de Cabildo de fecha 7 de abril 
de mil novecientos noventa y ocho, que a la letra dice: “Se acuerda por diecinueve votos a favor y uno en contra, autorizar 
en favor de la C. ANA LILIA ROJAS VAZQUEZ, la venta de un terreno urbano ubicado a un lado de las escalinatas que 
unen las calles Luis Echeverría y Ortiz Mena de la Colonia Díaz Ordaz de esta ciudad, con las siguientes medidas y 
colindancias., al norte mide 5.00 mts y linda con propiedad privada, al sur mide 5.12 mts y linda con calle Luis Echeverría, 
al oriente mide 5.78 mts y linda con propiedad privada y al poniente mide 4.52 mts y linda con lote baldío con una 
superficie total de 25.818 m2., al valor que determine el avalúo catastral correspondiente.”, se estudie nuevamente y se 
haga una investigación de campo, para poder emitir, en su caso, la ratificación del mismo.  
 
208.- Se acuerda por 14 votos a favor y 4 abstenciones, modificar el punto de acuerdo número 810, de Sesión de Cabildo 
de fecha 18 de junio de mil novecientos noventa y ocho, para que quede como sigue: Se acuerda por unanimidad de votos 
regularizar mediante compraventa en favor del C. VÍCTOR MANUEL CHAVEZ NÁJAR, el terreno que a continuación se 
detalla, terreno urbano ubicado entre el lote 14 de la manzana 31 del Blvd. Esther Zuno de Echeverría y Calle Juan José 
Olloqui, con las siguientes medidas y colindancias: al norte mide 4.50 mts y linda con propiedad municipal., al sur mide 
4.50 mts y linda con propiedad municipal, al oriente mide 8.00 mts y linda con calle Juan José Olloqui y al Poniente mide 
8.00 mts y linda con Víctor Manuel Chávez Nájar, con una superficie total de 36.00 m2.”  
 
209.- Se acuerda por 16 votos a favor y 2 abstenciones, modificar el punto de acuerdo número 31, de Sesión de Cabildo 
de fecha 5 de octubre de mil novecientos noventa y cinco, para que quede como sigue: Se aprueba por unanimidad que se 
enajene en favor del C. EMILIO VILLAGRANA mediante compraventa, el lote s/n, manzana 132, sección 30, ubicado entre 
las calles de la rosa y lirio de la colonia Alma Obrera tercera sección, condicionada a que de ser necesario obras para la 
introduccion de los servicios publicos, se hara por cuenta del beneficiario. 
 
210.- Se acuerda por unanimidad de votos, que el punto de acuerdo número 716, de Sesión de Cabildo de fecha 5 de 
marzo de mil novecientos noventa y ocho, que en forma textual dice: “Se acuerda de manera unánime dejar sin efecto el 
Punto de Acuerdo No. 480 de la Sesión de Cabildo No. 61,  y se permute el terreno afectado en la calle Francisco García 
Salinas de la colonia C.N.O.P.  y se ofrezca como única opción el terreno urbano ubicado en calle Privada de los sauces 
de la Colonia Fuentes del Bosque con las siguientes medidas y colindancias: al noroeste mide 7.00 mts y linda con 
Privada de los Sauces, al Sureste mide 7.00 mts y linda con área de donación., al noreste mide 17.50 mts y linda con lote 
No. 10 de la manzana 17., al suroeste mide 17.50 mts, y linda con área de donación del Fraccionamiento Fuentes del 
Bosque con una superficie total de 122.50 m2, terreno al que habrá de realizarse su avalúo comercial y en el que la C. 
GRISELDA ROMO VILLA Y/O SU REPRESENTANTE, EL C. FERNANDO VARELA DE LA HOZ, habrán de pagar el 
excedente del precio que resulte del terreno afectado por el terreno que se permuta.”, quede pendiente hasta que no se 
haga una investigación.  
 
211.- Se acuerda por 17 votos a favor y 1 en contra, que la ratificación del punto de acuerdo 900, de Sesión de Cabildo de 
fecha 3 de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, que a la letra dice: “Se acuerda por unanimidad de votos que 
para regularizar un predio en favor del C. DANIEL QUEZADA PEREZ, el cual se ubica en la Calle Chichimecas s/n de la 
Colonia Buenos Aires de esta ciudad, el cual fue vendida por la CORETT sin fundamento, será mediante la venta del 



predio que tiene las siguientes medidas y colindancias, al noreste mide 14.00 mts y linda con Calzada Héroes de 
Chapultepec, al suroeste mide 13.00 mts y linda con Privada Chichimecas, al noroeste mide 23.20 mts y linda con lotes 
No. 09 y 10, con una superficie total de 345 m2., proponiéndose su venta al 50% del valor que determine el avalúo 
catastral.”, quede pendiente y que regrese a la Comisión para que se haga una investigación más profunda, además de 
que se pida la intervención de Obras Públicas para que emita un dictamen técnico. 
 
212.- Se acuerda por 17 votos a favor y 1 en contra, que respecto a la solicitud del fraccionamiento Fuentes del Bosque, 
se haga un estudio por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos y de las Comisiones de Obras Públicas y Seguridad 
Pública y Gobernación, y en cuanto a Tránsito y Vialidad, pedir el estudio técnico de vialidad para poder emitir un dictamen 
a favor o en contra. 
 
213.- Se acuerda por unanimidad de votos, firmar el Convenio de Fortalecimiento para la Educación Comunitaria, con 
CONAFE.  
 
214.- Se acuerda por unanimidad de votos, aprobar el apoyo otorgado por esta Presidencia Municipal a los auxiliares de 
salud de las comunidades de Francisco I. Madero, El Maguey, Cieneguillas, La Escondida, Rancho Nuevo y Machines, de 
acuerdo a la situación económica actual, por el importe de $250.00 (Doscientos cincuenta pesos 00/100) mensuales para 
el presente año de 1999. 
 
215.- Se acuerda por 13 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones la ratificación del punto de acuerdo número 537, 
tomado en sesión de cabildo de fecha 10 de julio de mil novecientos noventa y siete, que a la letra dice: “Se acuerda por 
quince votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones que de no comprobar el C. ADOLFO CASTRUITA MONREAL la 
forma en como adquirió el lote, le sea vendido para su regularización de acuerdo al precio que determine el avaluó 
Catastral que se realice del terreno con las siguientes medidas y colindancias: al norte mide 15.85 m y linda con lote No. 
32, al sur mide en forma sesgada 9.80, 5.00 y 6.00 mts y linda con calle Pascual Santoyo y caseta de policía, al oriente 
mide 5.00 m y linda con calle Salvador Varela y al poniente mide 10.00 m y linda con lote No. 2 con una superficie total de 
128.25 m2.”  
 
216.- Se acuerda por 14 votos a favor y 2 abstenciones, modificar el punto de acuerdo número 442, tomado en sesión de 
Cabildo de Fecha 3 de Abril de 1997, para que quede como sigue: Se aprueba por unanimidad la adjudicación por 
compraventa en favor de la C. DOLORES ALVARADO LÓPEZ del lote No. 9, de la manzana 110, sección XXX, de la Col. 
H Ayuntamiento, con las siguientes medidas y colindancias. Al norte mide 16.00 mts y linda con lotes 7 y 8., al Sur mide 
13.75 mts y linda con lote No. 10., al Este mide 6.80 mts y linda con calle Antonio Dovalí Jaime y al Oeste mide 6.50 mts y 
linda con lote No. 11, con una superficie total de 96.68 m2. Proponiendo la venta del lote al 25% del valor catastral que se 
determine del avalúo respectivo. 
 
217.- Se acuerda por 14 votos afavor y 2 abstenciones modificar el punto de acuerdo número 876, tomado en sesión de 
Cabildo de fecha 6 de Agosto de mil novecientos noventa y ocho,  para que quede como sigue: Se acuerda por 
unanimidad de votos autorizar la venta de un terreno en favor del C. JOSE ALBERTO PEDROZA CASTREJON con las 
siguientes medidas y colindancias: al norte mide 13.40 mts y linda con lote no. dos, al sur mide 11.40 mts y linda con 
propiedad municipal, al oriente mide 6.80 mts y linda con Calle Roberto Cabral del Hoyo y al poniente mide 6.40 mts y 
linda con propiedad privada, con una superficie total de 79.36 m2 al precio que determine el avalúo catastral que se 
aplique. 
 
218.- Se acuerda por unanimidad de votos solicitar autorización al Congreso del Estado para la desafectación del servicio 
público y posterior enajenación de los vehículos en desuso, propiedad de esta Presidencia Municipal. 
 
219.- Se acuerda por unanimidad de votos, se haga una campaña a nivel municipal para el combate a las adicciones. 
 
220.- Se acuerda por unanimidad de votos, se lleve a cabo una Sesión de Cabildo exclusivamente para tratar el problema 
relacionado a las drogas y a la prostitución  en el municipio. 
 
 
 
 

PUNTOS DE ACUERDO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NÚMERO VEINTE, DE FECHA 22 DE 

FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
 
 
221.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día propuesto para esta sesión. 
 
222.- Se acuerda por 14 votos a favor y 5 abstenciones aprobar el Acta de Cabildo número 18. 
 
223.- Se acuerda por 13 votos a favor y 6 abstenciones no incrementar los salarios a funcionarios de primer nivel de esta 
administración municipal. 
 
224.- Se acuerda por 18 votos a favor y 1 abstención aprobar el presupuesto de egresos para 1999, y si hubiera algún 
caso conreto, se le de las facultades a la Comisión de Hacienda para que lo revise y lo ajuste de acuerdo al estudio que 
haga. 
 



225.- Se acuerda por 18 votos a favor y 1 abtención, y con fundamento en el artículo 22 fracción XIII del Código Urbano del 
Estado de Zacatecas, artículo 49 fracción XXVII inciso f y m de la Ley Orgánica del Municipio, se venda al señor 
GUILLERMO JUÁREZ MACÍAS un terreno ubicado en la calle Jazmín 113, Colonia Las Margaritas de esta ciudad, 
correspondiente al lote número 2, sección V, manzana número 35, con las siguientes medidas y colindancias: al Norte 
mide 10.50 mts. y linda con calle Salvador Vidal, al este mide 14.85 mts. y linda con propiedad de Guillermo Juárez M.,  al 
sur mide 8.10 mts. y linda con propiedad del Municipio, y al oeste mide 10.85 mts. y linda con derecho de vía, con una 
superficie total de 104.77 mts2. esperando su trámite legal correspondiente ante la LVI Legislatura del Estado de 
Zacatecas. 
 
226.- Se acuerda por 15 votos a favor y 2 abstenciones modificar el punto de acuerdo 703, de la Sesión Ordinaria Número 
81, de fecha 12 de febrero de 1998, en relación a la venta de un predio urbano a la C. Dora Guzmán Campos, ya que se 
encontró error en la determinación de la superficie total del predio, en las medidas y colindancias y ubicación, por lo que 
dicho acuerdo queda como sigue: Se acuerda por unanimidad autorizar a la C. DORA GUZMAN CAMPOS la venta de una 
fracción de terreno posterior al suyo ubicado en calle J. Jesús Mejía del fraccionamiento ISSSTEZAC I, en la IV sección de 
la Col. González Ortega de esta ciudad, con una superficie total de 70.64 mts2, comprendidos dentro de las siguientes 
medidas y colindancias: al noreste mide 7.00 mts y linda con Dora Guzmán Campos, al suroeste 3.23 mts con andador L5, 
al sureste 9.00 mts., 3.05 mts. y 2.37 mts. y linda con calle Jesús Mejía; al noroeste 9.47 mts. y linda con propiedad 
privada; la venta será al 50% del valor que se determine del avalúo catastral que se aplique.  
 
227.- Se acuerda por 16 votos a favor y 3 abstenciones ratifar el punto de acuerdo número 847, de la sesión extraordinaria 
número 90, de fecha 16 de julio de mil novecientos noventa y ocho, que textualmente dice: “Se acuerda por unanimidad de 
votos autorizar la venta de una fracción de terreno en favor de la C. LAURA ELENA MACIAS, el cual se ubica entre las 
calles de la Rosita, la Araña y Niños Héroes de la Col. Francisco E. García de esta ciudad., con las siguientes medidas y 
colindancias al noreste mide 5.50 mts y linda con Calle Niños Héroes ., al  suroeste mide 3.80 mts  y linda con Calle de la 
Rosita, al noroeste mide 21.50 mts y linda con lote número 1 y al sureste mide 20.50 mts y linda con Calle de la Araña, 
con una superficie total de 99.97 m2, y dadas las condiciones económicas de la solicitante y lo accidentado del terreno la 
venta será al 30% del valor que se determine del avalúo catastral que se aplique.” 
 
228.- Se acuerda por 14 votos  a favor y 5   abstenciones ratificar el punto de acuerdo número 755, de la sesión ordinaria 
número 83 de fecha 7 de abril de mil novecientos noventa y ocho, que textualmente dice: “Se acuerda por dieciocho votos 
a favor y dos en contra autorizar en favor de la C. GUILLERMINA DE LIRA ESCOBEDO, la venta de una fracción de 
terreno ubicado en el Barrio de los Olivos, con las siguientes medidas y colindancias: al norte mide 9.00 mts y linda con 
terreno libre, al sur mide 9.00 mts y linda con Jesús García, al oriente mide 10.00 mts y linda con Barrio de los Olivos y al 
Poniente mide 10.00 mts y linda con Guillermina de Lira Escobedo, con una superficie total de 90.00 m2 al precio que 
determine el avalúo catastral que se aplique, además que deberá regularizar su construcción de acuerdo a los 
reglamentos vigentes y la ley de ingresos municipal.” 
 
229.- Se acuerda por  18 votos a favor y 2 abstenciones modificar el punto de acuerdo número 189, de la sesión ordinaria 
de cabildo número dieciocho, de fecha 1 de febrero de mil novecientos noventa y nueve, ya que la superficie total es de 
30.61 mts.2, por lo que el acuerdo  queda como sigue: Se acuerda por unanimidad de votos, y con fundamento en el 
artículo 49 fracción XXVII inciso f y m de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Zacatecas, que a la C. JUANA 
AMAYA MONTELLANO se le venda un terreno ubicado en la calle Olivos, cuya clave catastral es 5601-19-002-050 con 
una superficie total de 30.61 mts2., con la condición de que levante en un plazo de sesenta días la barda divisoria de dicho 
terreno y que se le cobre en función del precio catastral que esté vigente en esa zona, siempre y cuando el Congreso del 
Estado autorice dicha venta. 
 
230.- Se acuerda por unanimidad de votos, una reunión a nivel de comisiones involucradas, con el responsable de obra de 
la gasolinera  en la  colonia Buenos Aires y con el responsable de Obras Públicas del municipio, el próximo miércoles 24 
de febrero a las 18:00 hrs. 
 
231.- Se acuerda  por 10 votos en contra, 1 a favor y 5 abstenciones no otorgar permiso a 14 personas para la venta de 
globos, de la plazuela Zamora hasta la Plazuela de García, de acuerdo a lo estipulado por el Reglamento para el Ejercicio 
del Comercio en General,  Funcionamiento de Giros de Prestaciones de Servicios y Exhibición de Espectáculos Públicos, 
en sus artículos 107 y 108, ya que esta zona es prohibida para el comercio ambulante. 
 
232.- Se acuerda  por 14 votos a favor y 2 abstenciones, la propuesta de que se les gire un oficio a los responsables de la 
unidad de comercio, para que apliquen el reglamento de la materia. 
 
233.- Se acuerda por  15 votos a favor y 5 abstenciones que los asuntos que estén reglamentados y se puedan resolver 
por autoridades administrativas se turnen a éstas y se mande una copia a la comisión respectiva para su conocimiento y 
seguimiento, y sólo los casos que generen conflicto ciudadano se remitan al cabildo. 
 
234.- Se acuerda por unanimidad de votos que a partir del día de mañana se entregue una relación, por parte de 
Tesorería, de los negocios más urgentes que ameritan clausura. 
 
235.- Se acuerda por unanimidad de votos hacer una invitación oficial a los Regidores del Ayuntamiento de San Luis 
Potosí para que asistan al Muncipio. 
 
236.- Se acuerda por 19 votos a favor y 1 abstención que el terreno ubicado a un lado del Centro de Integración Juvenil, en 
la parte posterior de lo que es el parque hundido sirva para la instalación del Centro de Salud. 



 
237.- Se acuerda por 18 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, que se vea como último punto, antes de declarar en 
receso la sesión, lo relativo a la relación Regidores - Administración. 
 
238.- Se acuerda por unanimidad de votos que se revisen los programas del deporte bimestralmente por el Comité 
Municipal del Deporte, para establecer las líneas a seguir, tanto en lo deportivo como en lo económico. 
 
239.- Se acuerda por unanimidad de votos, se haga una programación y estructuración del deporte en donde se elabore 
un documento por parte de la Secretaría Técnica y del Departamento del Deporte, en donde queden establecidas las 
bases a seguir en esta materia. 
 
240.- Se acuerda por unanimidad de votos que la Presidente Municipal investigue los recursos destinados al deporte y de 
dónde salen para destinarlos a éste al interior del Municipio. 
 
241.- Se acuerda por unanimidad de votos autorizar a la Presidente Municipal y Síndico Municipal para firmar, en nombre 
del Municipio, convenios relativos a la integración del mismo en asociaciones u organizaciones nacionales e 
internacionales, como la instalación e inaguración del NORTH INTERNATIONAL TRADE CORRIDOR PARTNERSHIP, 
A.C. 
 
 
 

PUNTOS DE ACUERDO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NÚMERO VEINTIUNO, DE FECHA 18 DE 

MARZO  DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 

 

 

242.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día propuesto para esta sesión. 
 

243.- Se acuerda por 19 votos a favor y 1 abstención, la Solicitud del Fraccionamiento Médicos Veterinarios se turne a la 
Comisión de Obras Públicas, para que ésta haga el dictamen respectivo, además de presentar también el del 
fraccionamiento de fuentes del Bosque. 
 

244.- Se acuerda por unanimidad de votos  que se les entregue  el día de mañana   a los Regidores los  requisitos  y 
atribuciones que  debe  cumplir  el  Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Municipal, además de que se cuente 
con  propuestas concretas, y este será el primer punto a tratar en la próxima sesión. 
 

245.- Se acuerda por  17 votos a favor y 3 abstenciones, que los tianguistas  desalojados de la Plazuela Genaro Códina  
estén en  libertad de reubicarse en dicha Plazuela hasta en tanto no se haga un estudio detallado del problema del 
comercio ambulante y se propongan alternativas,  convenidas con los diversos grupos y diversos giros  de ese tipo de  
comercio. 
Que se continúe con el procedimiento de consulta  a la sociedad zacatecana para llegar a determinaciones ante esos 
problemas. Que  de inmediato la Comisión de Comercio  y el Ayuntamiento  en general inició el estudio  y diagnóstico   
sobre las alternativas  al comercio ambulante para proponer un plan de desarrollo específico  para el sector,  y que se 
restablezcan  las  consideraciones de participación y de opinión de la ley, de las comisiones de regidores de los diversos 
asuntos del Gobierno  y del desarrollo municipal. 
 
 
 

PUNTOS DE ACUERDO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NÚMERO VEINTIDÓS, DE FECHA 25 DE 

MARZO  DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
 
 

246.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día propuesto para esta sesión. 
 

247.- Se acuerda por unanimidad de votos no fijar  un punto especial en el orden del día   para el Ing. Carlos F. Gottfried y 
que entre en asuntos generales. 

 

248.- Se acuerda por unanimidad de votos  la solicitud de ausentarse  de la Ciudad, a la C. Presidenta Municipal 
Magdalena Nuñez  Monreal para asistir  a la premiación  de la Mujer Hispana 1999 en la Ciudad de los Angeles, California. 

 

249.- Se acuerda por unanimidad de votos  la propuesta para formar parte de la integración del Consejo de Seguridad del 
Municipio  a los CC. Regidores Rodolfo Rodríguez Navarro, Pablo Leopoldo Arreola Ortega, Araceli Graciano Gaytán y 
Marcos Alejandro González Juárez  y como Secretario Ejecutivo el C. Regidor Enrique Soriano Ibarra, pero quedaría 
pendiente. 

 

250.- Se acuerda por unanimidad de votos modificar el  acuerdo número 871 de la sesión ordinaria  número 91 de fecha 6 
de agosto de 1998, para que quede como sigue:   se acuerda por unanimidad de votos la regularización por compraventa 
de un predio urbano ubicado en Calle Electricistas, cuartel 20, manzana 24 lote 10; con las siguiente medidas y 
colindancias: al norte mide 10 metros y linda con la Calle de los Cables ahora Calle Electricista, al sur mide 10 metros  y 
linda  con la Calle Nacional, al oriente mide 13.20 metros y linda con el lote número 9 con una superficie total de 121.70 



metros cuadrados  y clave catastral 560120036003 en favor de la C. BEATRIZ SALA REZA quien pide al Ayuntamiento la 
regularización de dicho predio y se le autoriza celebrar una sesión de derechos en favor de sus 2 hijos C. FRANCISCO 
FELIX SALAS Y EL C. JOSE ANTONIO SALAS. 
 

251.- Se acuerda por 20 votos a favor y 1 en contra el negarle al  C. Javier Antonio Guerrero Paniagua la solicitud de un 
predio urbano ubicado en la Calle Ojocaliente S/N de la Colonia  Pedro Ruiz Gonzalez y arroyo de la pelota  de la Colonia 
Francisco García Salinas, ya que el dictamén técnico emitido por Obras Públicas no es favorable porque no reúne los 
requisitos para adjudicarle dicho predio. 

 

252.- Se acuerda por 13 votos a favor y 6 votos en contra, la propuesta de que solamente se de lectura a los 
considerandos y resolutivos  del  dictamen del C. Eduardo García Macías. 

 

253.- Se acuerda por unanimidad  de votos en el caso del C. Eduardo García Macías  que se haga  el dictamen   y quede 
conforme  a los términos de las 3 Comisiones la de Seguridad, Derechos humanos y la de Honor y justicia para que se 
envien los resolutivos a  Derechos Humanos. 

 

254.- Se acuerda por unanimidad de votos que se apoye a la Procuraduría  en la solicitud de un terreno para construir la 
Casa de la Justicia, pero estaría supeditado a que se localize el terreno. 

 

255.- Se acuerda por 18 votos a favor y 1 en contra que la Comisión de Deportes  haga una propuesta   de cuales deben 
ser los principales puntos  que se deben de apoyar  para que pase a Cabildo se discuta y aprobemos, y que en función de 
lo que se resuelva la Comisión de Deportes pueda ejecutar en esos términos. 

 

256.-  Se acuerda por unanimidad de votos  que el caso CEREPA  se vaya a estudio en la Comisión y además se les 
concede el Derecho de Audiencia a los dueños de los establecimientos. 

 

257.- Se acuerda por 16 votos a favor y 3 en contra la solicitud del C. Gerardo Villegas Briseños para que se le autorice el 
cambio de  domicilio en la  Calle Pedro Ruiz González número 146 y además quede como un restaurante  con venta de 
bebidas. 

 

258.- Se acuerda por unanimidad  que el C.  Juan Rivera  comparezca ante este H. Cabildo. 

 

259.- Se acuerda por unanimidad de votos que el C. Alváro de la Cruz Albino se le apoye con  la cantidad de $500.00 
pesos quincenales, a fin de que tenga los medios para su traslado. 

 
 
 

PUNTOS DE ACUERDO DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NÚMERO VEINTITRÉS, DE FECHA 13 DE ABRIL 

DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
 

 

260.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día propuesto para esta sesión. 
261.- Se acuerda por unanimidad de votos la utilización  de los recursos del Fondo 04, para los siguientes rubros: 
Para Seguridad Pública $ 4’000,000.00 de pesos. 
Para el Rastro Municipal $ 1’800,000.00 que es el 50%. 
Para el Mercado del Arroyo de la Plata $ 2’514,000.00 pesos que es el 50%. 
Para la Pavimentación de las comunidades   de Benito juárez a San Miguel de 2.6 km.  y del entronque de la carretera 54  
a la comunidad del Visitador 2.5 km, se aprueba   $ 1’ 500,000.00 de pesos, que consiste en la tercera parte  de la 
inversión  total que  es lo que le corresponde  aportar al Gobierno  Municipal. 
Para el embovedado del Orito  es de $ 2’ 000,000.00 de pesos para la primera etapa. 
Para el proyecto de pies de casa  denominado “Viva”, $ 1’000,000.00 de pesos. 
Para el drenaje de  la Calle Peñoles un 100% consistente  en $  1’020,000.00  pesos. 
Para la adquisición de 3 vehículos, $ 250,000.00 pesos. 
Para la rehabilitación  de áreas deportivas $ 1’000,000.00 de pesos. 
Es un total de $ 15’ 084, 000.00  pesos, quedándonos  una cantidad de $ 3’ 728, 737.00 pesos para darle seguimiento a 
otras obras como la del panteón, drenaje, pavimentación en algunas áreas, rehabilitación de los barrios  y la electrificación. 
 
262.- Se acuerda por unanimidad de votos anular los acuerdos 862 de la sesión extraordinaria número 91 de fecha 6 de 
Agosto  de 1998 y el acuerdo número 62 de la sesión extraordinaria número 8 de fecha 30 de Octubre de 1998. 
 
263.- Se acuerda por unanimidad de votos  que se niegue  el permiso al SR. ARMANDO DÁVILA MEDINA de seguir 
rentando películas XXX. 
 
264.- Se acuerda por unanimidad de votos  que sea la Comisión de Comercio, el Síndico  y la Dirección Jurídica quienes 
elaboren  el argumento, fundamentación  y motivación, en donde el Honorable Cabildo  manifiesta la negación para el 
permiso  al SR. ARMANDO DÁVILA MEDINA; además de que se agregue al acta correspondiente. 
 
265.- Se acuerda por unanimidad de votos  el Hermanamiento con la Ciudad de WENATCHEE, Washington;  y la 
formación de la Comisión  de Ciudades para después conocer quienes la integran. 



 
266.- Se acuerda por 13 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones aceptar la invitación que  se le hace a la Presidenta 
Municipal Magdalena Nuñez Monreal por parte de  la Asociación de Administradores de Ciudades y Condados (ICMA) para 
que participe en el intercambio de Alcaldes  durante una semana. 
 
267.- Se acuerda por 18 votos a favor  y  3 en contra que  la presente sesión continúe  el día 14 de Abril a las 12:00 hrs. 
 
268.-  Se acuerda por unanimidad de votos  la reforma a  la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Zacatecas que solicita  el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas para crear una nueva Sala. 
 
269.- Se acuerda por unanimidad de votos, respecto a la Guardería Gotita de Agua,  que  todo acto jurídico  hecho con 
anterioridad a esta administración quede sin efecto, debido a que no sabemos  los términos legales que existan  y que a 
partir de  esta nueva  administración  se haga el procedimiento  y actos legales  para la escrituración, y que quede   a 
nombre de la Presidencia Municipal. 
 
270.-  Se acuerda por unanimidad de votos apoyar al  COBAEZ  con el convenio  que se llevará a cabo el día 30 de Abril  
con la Editorial  Fondo de Cultura Económica y que se le de a la Comisión de Educación las facultades  necesarias  para 
que determine  el monto de acuerdo  a las posibilidades de los recursos económicos  que están  aprobados  para 
apoyarlos con la renta  para el establecimiento de la librería. 
 
271.- Se acuerda por unanimidad de votos  modificar   el acuerdo número  152  tomada en la sesión extraordinaria de 
cabildo número 16 de fecha 16 de Diciembre de 1998, para que diga las siguientes características, solicitud de 
compraventa de un terreno urbano  a nombre del Sr. JUVENAL BARBOSA ROSALES con las siguientes medidas y 
colindancias: al norte  mide 17.10 mts  y linda con Benjamín Guerrero; al sur  mide 17. 80 mts y linda con  lote número 3; 
al oriente  mide 10.00 mts  y linda con la  Calle Nardos y al poniente  mide 10.00 mts  y linda con la Calle Jazmín, con una 
superficie total de 174. 50 mts cuya ubicación es la siguiente: sección  5 manzana 27, que es la correción,  lote 2 cuartel 3 
de la Calle Nardos  y Jamín de la Colonia las Margaritas. 
 
272.- Se acuerda por unanimidad de votos   que la Comisión de Seguimiento  se encargue  de realizar el proyecto  para el 
área de  reubicación de los Regidores y  el Arquitecto Lozano sea el encargado de darnos las alternativas  de solución 
para el  proyecto. 
 
273.-  Se acuerda por unanimidad de votos  asistir a  la Asamblea con los Locatarios Concesionarios A. C.  del Andador  
Artesanal de la Bufa de Zacatecas Asociación Civil y que esta  se realice  el miércoles  28 de Abril a las 17 horas. 
 
274.- Se acuerda por unanimidad de votos, se  autoriza a la dependencia municipal correspondiente, hacer las gestiones 
necesarias  para que, la Biblioteca Roberto Cabral del Hoyo  y las Bibliotecas de Barrio que se ubican  en las Colonias las 
Palmas, Tres Cruces y Francisco de los Herrera, ingresen   a la Red Nacional  de Bibliotecas  por conducto de la 
Coordinación Estatal de Bibliotecas, representada por el Profr. Gonzálo Rangel Cortez. 
 
 
275.- Se acuerda por 17 votos a favor y  1 abstención que se cambie lo referente al punto número 9 que se refieren a los 
expedientes de la legislatura  para que se vea en otra sesión  y que el punto número 10 referente al uso  del suelo  de los 
7 polígonos  de CORETT se vea como  primer punto del orden del día. 
 
276.- Se acuerda por unanimidad de votos que la Comisión  de Obras Públicas en una semana presenten el dictamen y 
resuelvan lo referente a los 7 polígonos de CORETT. 
 
277.- Se acuerda por unanimidad de votos hacerle las correcciones y observaciones  pertinentes a las actas de cabildo  
20, 21, 22 y 23, para que  en la próxima sesión  se aprueben, además de que sé de la lectura y  aprobación del acta de 
cabildo número 24 y en lo sucesivo  ir aprobando las  actas subsecuentes en cada sesión  de cabildo. 
 
278.- Se acuerda por unanimidad de votos  que la Comisión de Obras Públicas investigue cada uno de los casos para 
saber cual es la situación real de los inmuebles de DICONSA  y dependiendo del resultado se tome la determinación  de 
cuáles inmuebles se compran. 
 
279.- Se acuerda por unanimidad de votos  el dar a los colonos de la Privada del Pedregal las siguientes respuestas: una 
respuesta jurídica  en el sentido de que él Cabildo  no es la autoridad competente  para solicitar la expropiación y  el  
Departamento Jurídico dialogue  con los representantes de los colonos; una respuesta política en el sentido de que la C. 
Presidenta Municipal Magdalena Socorro Nuñez Monreal  hablará con los  dueños de los terrenos para buscar mejores 
condiciones a fin de que se resuelva el problema. 
 
280.- Se acuerda por unanimidad de votos que la Colonia Luis Donaldo Colosio  se le otorgue el número oficial  para el 
servicio de electricidad  y que las demás colonias que tengan el mismo problema  cuenten con el servicio de electricidad. 
 
281.- Se acuerda por 18  votos a favor, 2 encontra y 1 abstención que se apoye en la medida de lo posible para que en un  
tiempo corto   tengan una capilla  digna los colonos de la Colonia Pedro Ruiz González, pero que el espacio Municipal  sea 
dedicado  para una biblioteca  o centro social. 
 
282.- Se acuerda por unanimidad de votos la autorización del cambio de Régimen de Condominio a los CC. : 



a) Ma. De Jesús Casas, ubicado en Avenida Rayón No. 402 y 403. 
b) Lic. Jorge Alberto Pérez Pinto, en Calle Segunda del Patrocinio No. 307. 
c) Manuel Fernando Sesscose, ubicado en  Avenida Hidalgo  No. 775, 777 y 779. 
Antonia Andrade  de Álvarez, ubicado  en Calle García de la Cadena No.303. 
 

283.-  Se acuerda por unanimidad de votos  se ratificar el acuerdo 651 de la sesión   de Cabildo No. 77 de fecha 13 
Noviembre  de 1997 que textualmente dice: Se acuerda por unanimidad de votos  la venta de una fracción  de terreno en 

favor del C.  FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ GARCÍA, propiedad del municipio, del Fraccionamiento ISSSTEZAC, de 
esta Ciudad, con las siguientes medidas: al sur mide  6.05 metros y linda con andador L-3, al oriente mide tres líneas de 
3.20, 0.35  y 9.00 metros  y linda con propiedad municipal  y con Calle josé María  Vázquez  y al poniente mide 9.80 metros 
y linda con Francisco Hernández  García, con una superficie total de 41.39 metros cuadrados,  misma que tiene en 
posesión pacífica desde 1990. 
 

284.- Se acuerda por unanimidad de votos que se escriture por parte de la Presdencia Municipal en favor de la C. JUANA 

MARTÍNEZ ENCINA DE LÓPEZ, un terreno ubicado en Calle Miguel Chávez sin número del Barrio de la Pinta, con las 
siguientes medidas y colindacias: al norte mide 8.20 metros, 2.75 metros en línea quebrada y 5.20 metros que colindan con 
Bascilia Raygosa, al sur mide 11.80 metros y colinda con María del Rocío Valle López y al oriente mide 4.33 metros y 
colinda con la Calle Miguel Chávez antes Arroyo, al poniente mide 6.40 metros y colinda con el Sr. Luis López, con una 
superficie total de 71.33 metros cuadrados. 
 

285.- Se acuerda por unanimidad de votos negar la autorización  de la venta de un terreno por parte de la Presidencia 

Municipal solicitado por la SRA. MARIA DEL REFUGIO MARQUEZ MARTINEZ, ubicado en la Calle Roberto Cabral del 
Hoyo de la Colonia Díaz Ordaz de la Ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: al norte mide 10,14 metros y linda 
con María del Refugio Marquez Martínez,  al sur mide 10.80 metros y linda con  Roberto Cabral del Hoyo, al oriente mide 
14.10 metros  y linda con propiedad del Gobierno del Estado y al poniente 10.35 metros y linda con  María de Jesús 
Espinoza con una superficie total de 378.30 metros cuadrados.  
 

286.- Se acuerda por   unanimidad de votos ratificar el acuerdo No. 721 de la Sesión ordinaria No. 82 de fecha  05 de 

marzo de 1998  en favor de C. MANUEL AGUILERA RODRIGUEZ, se tomo con las siguientes características, se  autoriza  
la enajenación  por donación de un predio urbano  ubicado en Calle San Juan del Fraccionamiento  las Mercedes,  de esta 
Ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: al norte mide 12.50 mts y linda con Ricardo Carmona, al sur mide 11.70 
mts  y linda con privada sin nombre, al este mide 7.50 mts y linda con Calle San Juan y al oeste mide 8.00 mts  y linda con 
Samuel Espinoza con una superficie total de 93.78 m2. 
 

287.- Se acuerda por 17 votos a favor, 2 encontra y 1 abstención modificar  el punto de acuerdo  No. 476  de  la Sesión 
Ordinaria No. 61 de fecha  08 de Mayo de 1997, para que quede como sigue: se acuerda por unanimidad de  votos   la  

venta de  una fracción  de terreno en favor  del C. JORGE ARNOLDO FLORES TORRES, junto a su domicilio, el cual se 
ubica en Calla Cobre Cuarzo No.  213 esquina con Calle Estaño de la unidad habitacional de la Colonia FOVISSSTE de 
esta Unidad, la cual está destinada a área verde y sobre la cual tiene posesión voluntaria desde el mes de Diciembre de  
1982, la que tiene las siguientes medidas y colindancias: al sur mide 5.50 metros y linda con lote No. 21, al este mide 16.80 
metros  y linda con Calle Estaño y al oeste mide 15.78 metros  y linda con Jorge Arnoldo Flores Torres de forma triangular 
y una superficie total de 43.39 metros cuadrados, al precio que mejor convenga económicamente al Ayuntamiento del 
Avalúo que se practique, ya sea Catastral, comercial o bancario.” 
 

288.- Se acuerda por unánimidad  de votos ratificar el acuerdo No. 555 de la Sesión Ordinaria No. 68 de fecha 7 de Agosto 

de 1997 el cual dice:se acuerda por unanimidad de votos  autorizar la venta al C. SERGIO RAFAEL SALINAS HUERTA, de 
un terreno con las siguientes medidas y colindancias: al norte mide 24.50 metros y linda con lote No. 10, al sur mide 24.50 
metros y linda con fracción No. dos, al este mide 6.00 metros y linda con Calle Clérigos y/o Narciso Mendoza y al oeste 
mide 6.25 metros y linda con Dr. González Lara, de la sección 20, manzana 46 de los lotes 8 y 9  de esta Ciudad, con una 
superficie total de 155.05 metros cuadrados y número de fracción uno, el calor del predio quedará determinado en el 
contrato de compraventa al 100% del avalúo catastral que se aplique, además deberá convenirse que el  beneficiado  
pague la parte correspondiente de los servicios urbanos que existan y que aportaron en su oportunidad  el comité de obra 
de la calle o colonia. Cuando se enviada a la Legislaturadel Estado o por conducto del C. Gobernador se específique  que 
el predio no estará destinado para vivienda de interés social, al rebasar una superficie de 150.00 metros cuadrados,  para 
no violar el art. 149 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado. 
 

289.- Se acuerda por unanimidad de votos ratificar el acuerdo número 526 de la sesión ordinaria No. 67 de fecha 10 de julio 

de 1997  el cual dice: se acuerda por unanimidad reubicar al C. RAUL PINEDO CAMACHO con un lote que se ubica en la 
colonia H.  Ayuntamiento de la Sección XXX, manzana 110, lote 16 con las siguientes medidas y colindancias: al norte 
mide 15.00 metros y linda con  lote No. 14, al sur mide 6.45 metros, 1.50 metros y  8.10 metros y linda con cancha de 
basquet bol, al oriente mide 5.50 metros  y linda con Calle Peatonal y al proniente mide 7.50 metros y linda con lote No. 15 
con una superficie de 95.00 metros cuadrados. 
 

290.- Se acuerda por  unánimidad  de  votos ratificar el acuerdo No.  606 de la Sesión ordinaria No. 73 de fecha  25 de 
Septiembre de 1997  en favor del C. Luis Gerardo Del Río Zapata el cual dice: se acuerda de manera unánime la 

renovación del acuerdo 471 y propone para su regularización la venta en favor del C. LUIS GERARDO DEL RIO ZAPATA 
de un predio ubicado en calle sor-juana inez de la cruz del fraccionamiento residencial marianita, de la  sección 16, 
manzana 3, lote 8, con las siguientes medidas: al norte  mide  23.77  metros y linda con lote no. 7, y al sur mide 16.17 
metros y linda con lote no. 9, al oriente mide 8.30 metros y linda con lotes 10,11 y 12, al poniente mide 9.14 metros y linda 



con calle sor juana inez de la cruz y una superficie total de 155.70 metros cuadrados el cual se realizará al valor que 
determine el avalúo catastral no.22232 por la cantidad de   $14013.00, que de acuerdo a lo que ya ha ingresado  solo resta 
la cantidad de $ 8013.00. 
 

291.- Se acuerda por unanimidad de votos modificar  el punto de acuerdo  No. 679  de  la Sesión Extraordinaria No. 78 de 

fecha  11 de Diciembre de 1997, para que quede como sigue: se acuerda por unanimidad de votos autorizar a LA C. AYME 

MUÑOZ BAEZ, la venta de un predio con las siguientes medidas  y colindancias al norte mide 18.00 metros y lida con lote 
no.3., al sur mide 17.00 metros, y linda con lote no.1 al oriente mide 6.40 metros  y linda con calle  Onix y al poniente mide 
6.80 metros y linda con arroyo con una superficie total de 115.50 metros cuadrados, del lote  marcado con el no.2  de la 
manzana 03 del fraccionamiento los taxistas  primera sección de esta ciudad, la venta de terreno señalado será al precio 
que determine el avalúo respectivo.   
 
292.- Se acuerda por unanimidad de votos hacer la  investigación correspondiente de la solicitud de una donación   de un 
predio para edificar una parroquia en el Fraccionamiento Felipe Ángeles. 
 
293.- Se acuerda por unanimidad de votos que se posponga  para la próxima  sesión  de cabildo las solicitudes   de una 
pluma de acceso para los vecinos del Fuente del Bosque  y otra para el Fraccionamiento Médicos Veterinarios con el 
compromiso  que implica finalizar con el expediente. 
 
294.-Se acuerda por unanimidad de votos la donación  de una área  en el fraccionamiento las Huertas, donde la Comisión 
de Obras Públicas  determine el lugar preciso  para hacer un Kinder  y una escuela primaria de nombre 8 de septiembre. 
 
 

PUNTOS DE ACUERDO DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NÚMERO VEINTICUATRO, DE FECHA CUATRO 

DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
 

275.- Se acuerda por 17 votos a favor y  1 abstención que el punto número 9 que se refiere a los expedientes enviados por  
la Legislatura del Estado al Ayuntamiento  para que se vean en otra sesión  y que el punto número 10 referente al uso  del 
suelo  de los 7 polígonos  de CORETT se vea como  primer punto del orden del día. 
 

276.- Se acuerda por unanimidad de votos que la Comisión  de Obras Públicas en una semana presenten el dictamen y 
resuelvan lo referente a los 7 polígonos de CORETT. 
 

277.- Se acuerda por unanimidad de votos hacerle las correcciones y observaciones  pertinentes a las actas de cabildo  
20, 21, 22 y 23, para que  en la próxima sesión  se aprueben, además de que sé de la lectura y  aprobación del acta de 
cabildo número 24 y en lo sucesivo  ir aprobando las  actas subsecuentes en cada sesión  de cabildo. 
 

278.- Se acuerda por unanimidad de votos  que la Comisión de Obras Públicas investigue cada uno de los casos para 
saber cual es la situación real de los inmuebles de DICONSA  y dependiendo del resultado se tome la determinación  de 
cuáles inmuebles se compran. 
 

279.- Se acuerda por unanimidad de votos  el dar a los colonos de la Privada del Pedregal las siguientes respuestas: una 
respuesta jurídica  en el sentido de que él Cabildo  no es la autoridad competente  para solicitar la expropiación y  el  
Departamento Jurídico dialogue  con los representantes de los colonos; una respuesta política en el sentido de que la C. 
Presidenta Municipal Magdalena Socorro Nuñez Monreal  hablará con los  dueños de los terrenos para buscar mejores 
condiciones a fin de que se resuelva el problema. 
 

280.- Se acuerda por unanimidad de votos que a la Colonia Luis Donaldo Colosio  se le otorgue el número oficial  para el 
servicio de electricidad  y que las demás colonias que tengan el mismo problema  cuenten con el servicio de electricidad. 
 

281.- Se acuerda por 18  votos a favor, 2 encontra y 1 abstención que se apoye en la medida de lo posible para que en un 
tiempo corto tengan una capilla los habitantes de la Colonia Pedro Ruiz González, pero que el espacio Municipal  sea 
dedicado  para una biblioteca  o centro social. 
 

282.- Se acuerda por unanimidad de votos la autorización del cambio de Régimen de Condominio a los CC. : 

a) Ma. de Jesús Casas, ubicado en Avenida Rayón No. 402 y 403. 

b) Lic. Jorge Alberto Pérez Pinto, en Calle Segunda del Patrocinio No. 307. 

c) Manuel Fernando Sesscose, ubicado en  Avenida Hidalgo  No. 775, 777 y 779. 

d) Antonia   Andrade    de   Álvarez,   ubicado  en Plazuela del Muro  No.    
    106. 

e)   Petra Fonseca Aranda, ubicado en Calle García de la Cadena No. 313.” 

 

 

283.-  Se acuerda por unanimidad de votos  se ratificar el acuerdo 651 de la sesión   de Cabildo No. 77 de fecha 13 
Noviembre  de 1997 que textualmente dice: Se acuerda por unanimidad de votos  la venta de una fracción  de terreno en 

favor del C.  FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ GARCÍA, propiedad del municipio, del Fraccionamiento ISSSTEZAC, de 
esta Ciudad, con las siguientes medidas: al sur mide  6.05 metros y linda con andador L-3, al oriente mide tres líneas de 
3.20, 0.35  y 9.00 metros  y linda con propiedad municipal  y con Calle josé María  Vázquez  y al poniente mide 9.80 
metros y linda con Francisco Hernández  García, con una superficie total de 41.39 metros cuadrados,  misma que tiene en 



posesión pacífica desde 1990. 
 

284.- Se acuerda por unanimidad de votos que se escriture por parte de la Presdencia Municipal en favor de la C. JUANA 

MARTÍNEZ ENCINA DE LÓPEZ, un terreno ubicado en Calle Miguel Chávez sin número del Barrio de la Pinta, con las 
siguientes medidas y colindacias: al norte mide 8.20 metros, 2.75 metros en línea quebrada y 5.20 metros que colindan 
con Bascilia Raygosa, al sur mide 11.80 metros y colinda con María del Rocío Valle López y al oriente mide 4.33 metros y 
colinda con la Calle Miguel Chávez antes Arroyo, al poniente mide 6.40 metros y colinda con el Sr. Luis López, con una 
superficie total de 71.33 metros cuadrados. 
 

285.- Se acuerda por unanimidad de votos negar la autorización  de la venta de un terreno por parte de la Presidencia 

Municipal solicitado por la SRA. MARIA DEL REFUGIO MARQUEZ MARTINEZ, ubicado en la Calle Roberto Cabral del 
Hoyo de la Colonia Díaz Ordaz de la Ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: al norte mide 10,14 metros y linda 
con María del Refugio Marquez Martínez,  al sur mide 10.80 metros y linda con  Roberto Cabral del Hoyo, al oriente mide 
14.10 metros  y linda con propiedad del Gobierno del Estado y al poniente 10.35 metros y linda con  María de Jesús 
Espinoza con una superficie total de 378.30 metros cuadrados.  
 

286.- Se acuerda por   unanimidad de votos ratificar el acuerdo No. 721 de la Sesión ordinaria No. 82 de fecha  05 de 

marzo de 1998  en favor de C. MANUEL AGUILERA RODRIGUEZ, se tomo con las siguientes características, se  autoriza  
la enajenación  por donación de un predio urbano  ubicado en Calle San Juan del Fraccionamiento  las Mercedes,  de esta 
Ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: al norte mide 12.50 mts y linda con Ricardo Carmona, al sur mide 
11.70 mts  y linda con privada sin nombre, al este mide 7.50 mts y linda con Calle San Juan y al oeste mide 8.00 mts  y 
linda con Samuel Espinoza con una superficie total de 93.78 m2. 
 

287.- Se acuerda por 17 votos a favor, 2 encontra y 1 abstención modificar  el punto de acuerdo  No. 476  de  la Sesión 
Ordinaria No. 61 de fecha  08 de Mayo de 1997, para que quede como sigue: se acuerda por unanimidad de  votos   la  

venta de  una fracción  de terreno en favor  del C. JORGE ARNOLDO FLORES TORRES, junto a su domicilio, el cual se 
ubica en Calla Cobre Cuarzo No.  213 esquina con Calle Estaño de la unidad habitacional de la Colonia FOVISSSTE de 
esta Unidad, la cual está destinada a área verde y sobre la cual tiene posesión voluntaria desde el mes de Diciembre de  
1982, la que tiene las siguientes medidas y colindancias: al sur mide 5.50 metros y linda con lote No. 21, al este mide 
16.80 metros  y linda con Calle Estaño y al oeste mide 15.78 metros  y linda con Jorge Arnoldo Flores Torres de forma 
triangular y una superficie total de 43.39 metros cuadrados, al precio que mejor convenga económicamente al 
Ayuntamiento del Avalúo que se practique, ya sea Catastral, comercial o bancario.” 
 

288.- Se acuerda por unánimidad  de votos ratificar el acuerdo No. 555 de la Sesión Ordinaria No. 68 de fecha 7 de Agosto 

de 1997 el cual dice:se acuerda por unanimidad de votos  autorizar la venta al C. SERGIO RAFAEL SALINAS HUERTA, 
de un terreno con las siguientes medidas y colindancias: al norte mide 24.50 metros y linda con lote No. 10, al sur mide 
24.50 metros y linda con fracción No. dos, al este mide 6.00 metros y linda con Calle Clérigos y/o Narciso Mendoza y al 
oeste mide 6.25 metros y linda con Dr. González Lara, de la sección 20, manzana 46 de los lotes 8 y 9  de esta Ciudad, 
con una superficie total de 155.05 metros cuadrados y número de fracción uno, el calor del predio quedará determinado en 
el contrato de compraventa al 100% del avalúo catastral que se aplique, además deberá convenirse que el  beneficiado  
pague la parte correspondiente de los servicios urbanos que existan y que aportaron en su oportunidad  el comité de obra 
de la calle o colonia. Cuando se enviada a la Legislaturadel Estado o por conducto del C. Gobernador se específique  que 
el predio no estará destinado para vivienda de interés social, al rebasar una superficie de 150.00 metros cuadrados,  para 
no violar el art. 149 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado. 
 

289.- Se acuerda por unanimidad de votos ratificar el acuerdo número 526 de la sesión ordinaria No. 67 de fecha 10 de 

julio de 1997  el cual dice: se acuerda por unanimidad reubicar al C. RAUL PINEDO CAMACHO con un lote que se ubica 
en la colonia H.  Ayuntamiento de la Sección XXX, manzana 110, lote 16 con las siguientes medidas y colindancias: al 
norte mide 15.00 metros y linda con  lote No. 14, al sur mide 6.45 metros, 1.50 metros y  8.10 metros y linda con cancha 
de basquet bol, al oriente mide 5.50 metros  y linda con Calle Peatonal y al proniente mide 7.50 metros y linda con lote No. 
15 con una superficie de 95.00 metros cuadrados. 
 

290.- Se acuerda por  unánimidad  de  votos ratificar el acuerdo No.  606 de la Sesión ordinaria No. 73 de fecha  25 de 
Septiembre de 1997  en favor del C. Luis Gerardo Del Río Zapata el cual dice: se acuerda de manera unánime la 

renovación del acuerdo 471 y propone para su regularización la venta en favor del C. LUIS GERARDO DEL RIO ZAPATA 
de un predio ubicado en calle sor-juana inez de la cruz del fraccionamiento residencial marianita, de la  sección 16, 
manzana 3, lote 8, con las siguientes medidas: al norte  mide  23.77  metros y linda con lote no. 7, y al sur mide 16.17 
metros y linda con lote no. 9, al oriente mide 8.30 metros y linda con lotes 10,11 y 12, al poniente mide 9.14 metros y linda 
con calle sor juana inez de la cruz y una superficie total de 155.70 metros cuadrados el cual se realizará al valor que 
determine el avalúo catastral no.22232 por la cantidad de   $14013.00, que de acuerdo a lo que ya ha ingresado  solo resta 
la cantidad de $ 8013.00. 
 

291.- Se acuerda por unanimidad de votos modificar  el punto de acuerdo  No. 679  de  la Sesión Extraordinaria No. 78 de 

fecha  11 de Diciembre de 1997, para que quede como sigue: se acuerda por unanimidad de votos autorizar a LA C. 

AYME MUÑOZ BAEZ, la venta de un predio con las siguientes medidas  y colindancias al norte mide 18.00 metros y lida 
con lote no.3., al sur mide 17.00 metros, y linda con lote no.1 al oriente mide 6.40 metros  y linda con calle  Onix y al 
poniente mide 6.80 metros y linda con arroyo con una superficie total de 115.50 metros cuadrados, del lote  marcado con 
el no.2  de la manzana 03 del fraccionamiento los taxistas  primera sección de esta ciudad, la venta de terreno señalado 
será al precio que determine el avalúo respectivo.   



 

292.- Se acuerda por unanimidad de votos hacer la  investigación correspondiente de la solicitud de una donación   de un 
predio para edificar una parroquia en el Fraccionamiento Felipe Ángeles. 
 

293.- Se acuerda por unanimidad de votos que se posponga  para la próxima  sesión  de cabildo las solicitudes   de una 
pluma de acceso para los vecinos del Fuente del Bosque  y otra para el Fraccionamiento Médicos Veterinarios con el 
compromiso  que implica finalizar con el expediente. 
 

294.-Se acuerda por unanimidad de votos la donación  de una área  en el fraccionamiento las Huertas, donde la Comisión 
de Obras Públicas  determine el lugar preciso  para hacer un Kinder  y una Escuela Primaria de nombre 8 de Septiembre. 
 
 

 

ACTA NÚMERO VEINTICINCO, SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA VEINTISÉIS DE MAYO DE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 

 

295.- Se acuerda por unanimidad de votos el orden del día con los agregados sugeridos para que sean tratados en 

asuntos generales. 

 

296.-  Se acuerda por unanimidad de votos  aprobar el acta de cabildo número 25  y que sea corregida  con los 

detalles de redacción. 

 

297.- Se acuerda por unanimidad de votos hacer el acta estenográfica para que se haga la revisión   y  extracción 

del acta que se le dará lectura en la próxima sesión. 

 

298.- Se acuerda por unanimidad modificar el orden del día para que se ventilen los asuntos de las personas de la 

Privada del Pedregal y el Orito. 

 

299.- Se acuerda por unanimidad de votos  analizar primero el asunto de la Privada del Pedregal  que se encuentra 

en asuntos generales y después se analice  el traslado de dominio del Orito que  se encuentra en el orden del día. 

 

300.- Se acuerda por unanimidad de vos que se lleve a cabo una reunión el próximo miércoles 2 de Junio a las 

11:00 horas  con el Jurídico del Ayuntamiento, la Comisión de Obras Públicas, el Jurídico de Gobierno del Estado, 

la Comisión de Desarrollo Urbano Municipal y se nombre  una Comisión por parte de los interesados, para que se 

analice  y digan si es o no procedente revocar el punto de acuerdo de la Privada del Pedregal. 

 

301.- Se acuerda por 12 votos a favor, 2 encontra y 1 abstención, modificar el orden del día para que se ventilen 

nuevos asuntos  en la presente  sesión de Cabildo. Se somete a votación esta propuesta misma que es votada por 

12 votos a favor, 2 encontra y 1 abstención. 

 

302.- Se acuerda por 10 votos a favor y 7 encontra  la suspensión del dictamen  de los 7 polígonos de Corett y la 

reestructuración de todas las comisiones en una reunión de trabajo que se llevará a cabo  el martes primero de 

Junio a las 16:00 horas. 

 

303.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar las Actas de Cabildo 20, 21, 22, y 23. 

 

304.- Se acuerda por unanimidad de votos que en el caso de traslado de dominio del Orito, trabajo social entregue 

a la comisión de Obras Públicas los estudios socioeconómicos  y en base a los resultados someterlos  al pleno 

del Cabildo para que se les  aplique la taza cero, para dar una respuesta individualizada a cada solicitante. 

  

305.- Se acuerda por unanimidad de votos  la permuta para el SR.  PEDRO ANAYA. 

 

306.- Se acuerda por unanimidad de votos   la reubicación del SR. PEDRO  ANAYA en la Col Francisco García 

Salinas y se le asigne  uno de los lotes, previa verificación   de la Comisión de Obras Públicas, con el agregado de 

que se proteja  el terreno afectado para que otras administraciones no autoricen  la venta del lugar y  que sea 

utilizada como área verde. 

 

307.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la campaña permanente de limpieza 2000  y que se inicie por 

etapas en relación a los costos, pero que se busquen patrocinadores. 

 

308.- Se acuerda por unanimidad de votos modificar el punto de acuerdo número 225 de la sesión extraordinaria 

número 20 de fecha 22 de febrero de 1999 para que quede de la siguiente manera: Se acuerda por 18 votos a favor 

y 1 abstención, y con fundamento en el artículo 22 fracción XIII del Código Urbano del Estado de Zacatecas, 

artículo 49 fracción XXVII inciso f y m de la Ley Orgánica del Municipio, se venda al señor GUILLERMO JUÁREZ 

MACÍAS un terreno ubicado en la calle Jazmín 113, Colonia Las Margaritas de esta ciudad, correspondiente al lote 

número 2, sección V, manzana número 35, con las siguientes medidas y colindancias: al Norte mide 10.50 mts. y 

linda con calle Salvador Vidal, al este mide 14.85 mts. y linda con propiedad de Guillermo Juárez M.,  al sur mide 

8.10 mts. y linda con propiedad del Municipio, y al oeste mide 10.85 mts. y linda con derecho de vía, con una 



superficie total de 104.77 mts2. esperando su trámite legal correspondiente ante la LVI Legislatura del Estado de 

Zacatecas, conforme al avalúo catastral. Además de que se haga al 50% del avalúo catastral. 

 

309.- Se acuerda por unanimidad de votos que en otra sesión de cabildo se analice el asunto del SR. JOSÉ 

ALONSO HERNÁNDEZ. 

 

310.- Se acuerda por unanimidad de votos que se lea la carátula de la cuenta publica.  

 

311.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la Cuenta Pública Municipal del primero de Enero al 30 de 

Diciembre de 1998. 

 

312.- Se acuerda por unanimidad de votos que la Comisión de Hacienda autorice los préstamos personales, con la 

salvedad de que se de un informe en su conjunto  en la sesión ordinaria de cada mes. 

 

313.- Se acuerda por unanimidad de votos autorizar el  cambio de 5 vehículos de motores de gasolina a gas  y que 

se adaptaran a vehículos de la policía preventiva. con un costo aproximado de $ 5.000.00 pesos cada uno. 

 

314.- Se acuerda por unanimidad de votos que se implemente un programa de protección Civil y se nombre como 

coordinador de protección civil  al C. VICTOR ALEJANDRO DE LA TORRE GARAY, además de que se revise  el 

presupuesto con que cuenta la Comisión de Hacienda. 

 

315.- Se acuerda por unanimidad de votos que se tomen las medidas necesarias en cuanto a la  construcción de 

una caseta de vigilancia de seguridad, así como los  topes y luminarias pertinentes en el Fraccionamiento 

Médicos Veterinarios, además de que se enviará a Planeación y Finanzas  tanto Estatal y Municipal el cierre de la 

Calle que solicitaron para el Fraccionamiento. 

 

316.-  Se acuerda por unanimidad de votos  que se envíe un oficio a Planeación y Finanzas  tanto Estatal y 

Municipal para que mencionen si es factible el cierre por medio de plumas vehículares  para que controlen el 

acceso   al Fraccionamiento Fuentes del Bosque. 

 

317.- Se acuerda por 14 votos a favor, 2 encontra y 1 abstención la aceptación de la renuncia del C. Ing. Sergio 

Vacio Arellano quien fungía como Secretario d de Obras y Servicios Públicos Municipales.   

 

318.-  Se acuerda por 10 votos a favor y 9 abstenciones que  El C. Ing. Eduardo Salas Guangorena sea el  

Secretario de Obras y Servicios Públicos Municipales.  
 
 

PUNTOS DE ACUERDO DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA TRES DE JUNIO DE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 

 

319.- Se acuerda por unanimidad de votos del orden del día previsto para esta sesión. 
 

320.- Se acuerda por 11 votos a favor, 4 en contra y 5 abstenciones, que  al iniciar las sesiones se ponga a consideración 
del  Cabildo  la lectura del acta para que se apruebe en términos generales y se le hagan las observaciones pertinentes y 
que se lean únicamente los puntos de acuerdo. 
 

321.- Se acuerda por unanimidad de  votos aprobar el acta de Cabildo  número 25. 
 

322.- Se acuerda por unanimidad de votos la conformación del Comité  del Instituto de la Mujer  y que sean las integrantes 
del Cabildo  las que acuerden cómo quede conformado. 
 

323.- Se acuerda por 19 votos a favor y 1 abstención  autorizar en favor del C. EMANUEL GARCÍA LIRA la venta de un 
lote número 29 manzana 2 sección 4 que se ubica en la Calle Lomas del Calvario  cuyas  medidas y colindancias son las 
siguientes: al sur mide 15.30 metros  y linda con propiedad de Carmen Trejo Garay, al oriente mide 7.85 metros  y linda 
con Martín Ovalle Gamez, al noroeste mide 7.20 metros  y  al noreste mide 11.40 metros   y limita con la Calle del 
Calvario, siendo una  área total de 88.31 metros cuadrados,  al precio  que determine el avalúo catastral correspondiente, 
con el agregado  de que lo utilice para uso de construcción de vivienda. 
 

324.-  Se acuerda por unanimidad de votos  autorizar al Departamento Jurídico  para que haga los trámites  
correspondientes y hacer la enajenación en la Segunda del Tanquecito, sección 1, de la manzana 27, aplicando la cláusula  
cuarta del convenio, para que sea destinada a una cancha. 
 

325.- Se acuerda por unanimidad de votos  que el acuerdo del terreno  que fue donado para hacer un kinder y la escuela 
primaria 8 de septiembre   en el fraccionamiento Europa, se suprima la parte en donde se hace mención de la escuela,  
por que  ya existe, para que solamente quede la donación para el Kinder. 
 



326.-  Se acuerda por  17 votos a favor y 3 abstenciones  que a partir del Lunes  a las 8:30 horas, se lleve a cabo  las 
reuniones de trabajo por parte de la Comisión de Comercio, la unidad de Comercio y la de Alcoholes, para que sean 
revisadas las solicitudes  de video juegos y alcoholes, y se determine cuándo  hay una sesión de cabildo especial. 
 

327.- Se acuerda por 16 votos a favor y 4 abstenciones  autorizar el permiso par la apertura del Salón de Fiestas  a la C. 

ERIKA RAMÍREZ DE LA CRUZ,  ubicado en la Calle Adolfo Ruiz Cortines número 105 de la Colonia C.N.O.P. 
 

328.- Se acuerda por 18 votos a favor y  2 abstenciones clausurar y no renovar las  licencias para la venta de bebidas 
alcohólicas al expendio ubicado en la Calle  Manuel Doblado esquina con 5 Señores y el Modelorama que se encuentra en 
frente de la Escuela Primaria García Salinas, ya que no cumplen con el reglamento. 
 

329.- Se acuerda por 18 votos a favor y  2 abstenciones que la Comisión de Comercio revise y emita su dictamen para ver 

si se revoca el acuerdo anterior que se  le  hizo a la SRA. ESPERANZA GONZÁLEZ MONTAÑÉS quien solicitó  permiso 
para establecer un salón de fiestas en la colonia González Ortega. 
 

330.- Se acuerda por 18 votos a favor y 2 abstenciones negar a la  C. MARIA DE LOS ÁNGELES ACOSTA SANDOVAL 
permiso para apertura de Salón de Eventos Sociales ubicado en la Calle Juan Andreu Almazan número 224 esquina con 
Calzada Reyes Heroles. 
 

331.- Se acuerda por 18 votos a favor y 2 abstenciones la cancelación del permiso para venta de cerveza en la minitienda 
“Alex” ubicada en la Calle Ing. Alfredo Mendiozabal número 125 de la Colonia Barros Sierra. 
 

332.- Se acuerda por unanimidad de votos que se pase al punto  de informe de hacienda, ya que se tiene que enviar a la 
legislatura. 
 

333.- Se acuerda por 19 votos a favor y 1 abstención, aprobar el Informe  de Hacienda relativo al primer trimestre del 
presente ejercicio, que comprende los meses de Enero, Febrero y Marzo de los cortes de caja correspondientes. 
 

334.- Se acuerda por 18 votos a favor y 2 abstenciones el corte de caja correspondiente al mes de Abril. 
 
 
 
PUNTOS DE ACUERDO DE LA ACTA NÚMERO 27 DE FECHA VEINTITRÉS DE JUNIO DE 1999. 
 
335.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día  propuesto para la presente sesión de Cabildo. 
 
336.- Se acuerda por unanimidad de votos analizar como primer punto lo referente a CORETT. 
 
337.- Se acuerda por unanimidad de votos que se autorice a la Comisión de Obras Públicas el realizar un documento 
como medida administrativa de justificación a las instancias superiores de CORETT, para que se enteren de lo que se ha 
estudiado y analizado en Cabildo, quedando pendiente los polígonos 2, 4, 5, 6, y 7 que aún no se revisen. 
 
338.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el acta de Cabildo número 26. 
 
339.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar al C. LIC. EDUARDO LÓPEZ MUÑOZ  quien es representante de GAS 
ISLO 2000, permiso para la venta de vinos en botella cerrada, en el minisuper ubicado en el  boulevard Héroes de 
Chapultepec, salida Zacatecas - Fresnillo. 
 
340.- Se acuerda por  16 votos  y 2 abstenciones negar al C. JOSÉ JUAN DE LA ROSA SÁNCHEZ la instalación  de un 
billar en  la Calle 26 de Noviembre  número 210 Colonia Lázaro Cardenas. 
 
341.- Se acuerda por 16 votos a favor  y 2 abstenciones autorizar al C. JUAN VÁZQUEZ LÓPEZ  permiso para la 
instalación de un billar en la Calle Segunda del Tanquecito número 632 Centro,  pero sin venta de cerveza. 
 
342.- Se acuerda por 14 votos a favor, 5 encontra y 1 abstención  autorizar al C. RAMÓN CABRERA COLLAZO de la 
comunidad del Maguey,  permiso para la instalación de un billar en la Calle González Ortega S/N, pero con la aclaración 
de que es sin venta de cerveza. 
 
343.- Se acuerda por 17 votos a favor y 1 abstención autorizar a la C. LILIA ZABAG GURROLA  permiso para un centro de 
diversión  de  menores ubicado  en Avenida Ramón López Velarde número 327 interior 4 de esta Ciudad. 
 
344.- Se acuerda por 17 votos a favor, 2 encontra y 2 abstención que la C. PRESIDENTA MUNICIPAL MAGDALENA 
NUÑEZ MONREAL lleve a cabo  la negociación con los Tianguistas de  Tres Cruces. 
 
345.- Se acuerda por 11 votos a favor, 5  encontra y 5 abstenciones  a la C. ADRIANA GONZÁLEZ SÁNCHEZ  permiso 
para la instalación de 2 maquinitas  de video  juegos  que son de su propiedad, ubicado en Calle Ixtoc  número 302  
Colonia Lázaro Cárdenas. 
 



346.- Se acuerda por 18 votos y 2 abstenciones el negar  al C. ALEJANDRO ARGUELLES ARELLANO  Gerente 
Administrativo de la Empresa Corona, el  cambio de domicilio  de su licencia de vinos y licores con giro de expendio o 
licorería  de la Calle Ventura Salazar número 334 a tránsito Pesado  kilometro  5.5 de la Comunidad la Escondida, además 
de que se encontró de que de una sola licencia se intento obtener dos permisos verificándose el otro domicilio siendo la 
Calle Cerro Incinillo  número 614 esquina con Cerro del Padre de la Colonia Lomas de la Pimienta, se le sugiere al 
solicitante que busque un domicilio que reúna los requisitos que señala el Reglamento. 
 
347.- Se acuerda por 17 votos a favor,  1 encontra y 3 abstenciones  autorizar a los CC. LICS.  FERNANDO INSUNZA 
ROMERO Y EDUARDO JÁQUEZ  ROBLES propietarios del restaurante bar MATIZ ubicado en Avenida Hidalgo número 
634, otorgarles la licencia definitiva al costo que  se encuentre actualmente para la venta de vinos y licores en su 
establecimiento. 
 
348.- Se acuerda por 18 votos a favor y 2 abstenciones  que el C. ENRIQUE REDIN VARGAS   quien solicita cambio de 
giro de una cantina  a cabaret, primero sea revisado por la Comisión de Comercio  para cuidar el trámite y que sean 
incluidas las Comisiones de Salud y Seguridad Pública. 
 
349.- Se  acuerda por  18 votos a favor y 2 encontra  autorizar al C. RAMIRO CID UREÑO  ampliación de giro  de 
restaurante a restaurante un bar en el establecimiento carnes asadas los Faroles teniendo la ubicación  en Calle Tacuba 
número 129. 
 
350.- Se acuerda por  10 votos encontra, 9 votos a favor y 2 abstenciones  negar  a la C. DIANA RUTH RAYAS 
BALDERAS quien tiene un giro de tienda de  abarrotes y  solicita la  venta de vinos y licores  en la Calle Victoria  número 
223, para que se le otorgue el permiso lo primero es  que se constituya como  minisuper para que posteriormente haga su 
solicitud. 
 
351.- Se acuerda por unanimidad de votos el dictamen parcial, para que se otorguen las renovaciones  de licencias de 
para la venta  y consumo de bebidas alcohólicas en graduación mayor de 10 grados  y que son: 
300, 846, 868, 510, 803, 816, 836,838, 1565, 1657, 353, 1170, 369, 796, 888, 890, 442, 897, 412, 415, 417, 1558, 1598, 
426, 433, 420, 367, 1528, 553, 314, 476, 528, 1555, 841, 513, 1541, 1587, 556, 482, 464, 463, 1586, 491, 454, 455, 375, 
312, 839, 850, 833, 1594, 1593, 472, 465, 814, 799, 453, 811, 317, 387, 356, 866, 400, 362, 552, 404, 403, 524, 359, 
1592, 1591, 474, 1790, 355, 1559, 1560, 834, 1561, 89, 500, 337, 843, 458, 1562, 340, 1601, 334, 1600, 1599, 347, 365, 
363, 450, 1598, 849, 343,860, 1597, 473, 364. 371, 377, 315, 1596, 1569, 1570, 1690, 429, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 
370, 1696, 462, 341, 1697, 1699, 1698, 514, 460, 1716, 1717, 432, 837, 1719, 1720, 1700, 327, 1701, 1702, 1703, 519, 
495, 1704, 1537, 1705, 1706, 1707, 1525, 430, 873, 771, 1175, 1177, 1178, 1180, 641, 1181, 977, 1182, 1066, 496, 900, 
1207, 1208, 717, 1239, 1240, 795, 1075, 1117, 1103, 906, 1247, 1248, 681, 1290, 932, 1250, 567, 566, 1257, 564, 1029, 
318, 1039, 1326, 1064, 1062, 1331, 1333, 1054, 1337, 1135, 1136, 1343, 1133, 1132, 1172, 1144, 1350, 1101, 1102, 
1351, 1352, 615, 614, 612, 1387, 587, 588, 970, 574, 576, 577, 579, 580, 581, 582, 583, 1299, 589, 570, 569, 591, 872, 
1120, 622, 1296, 621, 1397, 1095, 1398, 1099, 1399, 1100, 1401, 1129, 1128, 1127, 1166, 1121, 1126, 1125, 1124, 1123, 
1122, 1402, 942, 940, 941, 1404, 937, 1405, 938, 936, 1078, 1407, 1406, 934, 935, 933, 1411,1412, 1413, 1414, 1415, 
987, 959, 956, 948, 947, 1422, 693, 690, 689, 688, 687, 68, 738, 734, 733, 131, 471, 723, 722, 719, 1472, 716, 909, 1454, 
907, 1475, 905, 730, 1425, 1426, 729, 727, 726, 725, 735, 1068, 724, 1428, 1430, 760, 756, 757, 755, 1432, 754, 1476, 
753, 751, 1477, 1478, 748, 1479 y 746; siendo el total  de 309. 
 
Relaciones para la venta y consumo de bebidas alcohólicas  con graduación menor de 10 grados  y son:  
 
5, 8, 12, 35, 208, 113, 144, 146, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 168, 
169, 170, 171, 172, 173, 211, 175, 176, 208, 178, 179, 180, 71, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 194, 195, 
196, 197, 201, 200, 202, 205, 11, 206, 207, 13, 14,  16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 75, 212, 243, 230, 229, 
32, 226, 33, 34, 129, 131, 227, 38, 134, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52,  55, 56, 57, 58, 59,  60, 61, 62, 63, 
64, 66, 67, 69, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 82, 83, 212, 86, 88, 69, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 194, 101, 102, 198, 232, 
104, 112, 113, 114, 116, 118, 119, 249, 294, 253; siendo el total  de 309 permisos de cervezas la mayoría son de 
abarrotes. 
 
352.- Se acuerda por 17 votos a favor y 3 abstenciones  autorizar al  C. SR. VÍCTOR  PINA RAIGOZA    permiso para 
apertura de restaurante bar  a ubicar en el Callejón Luis Moya  esquina con Avenida Hidalgo. 
 
353.- Se acuerda por 18 votos a favor, 1 encontra y 1 abstención   la autorización de 2 puestos semifijos en la Calle Julio 
Ruelas para los señores ANTONIO CAMPOS Y JUAN MORALES. 
 
354.- Se acuerda por  11 votos  por el no incrementó  del presupuesto y  10 votos de que se incremente el presupuesto 
para la adquisición de vehículos de los regidores. 
 
355.- Se acuerda por 18 votos a favor  y 3 encontra  para que se adquieran 2 vehículos  para los regidores y  que se de un 
incrementó de $ 3, 000.00 pesos. 
 
356.- Se acuerda por  16 votos a favor, 1 encontra y 2 abstenciones  la adquisición de 2 vehículos   recolectores de basura 
con un costo total de $ 1’ 000, 000.00 de pesos  y la adquisición de un vehículo  de 3 toneladas para  el departamento de 
mantenimiento y construcción. 
 



357.- Se acuerda por unanimidad de votos el presupuesto  para seguridad pública que es de $ 4’ 000,000.00 de pesos lo 
conozca, revise y emita el dictamen  la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, además de los que quieran 
participar. 
 
358.-  Se acuerda por  14 votos a favor, 1 encontra y  4 abstenciones la solución de la bomba  para agua potable  en 
Benito Juárez el recurso se aprobaría de la infraestructura básica del Fondo 04 la cantidad  de $ 36, 311.90 pesos. 
 
359.- Se acuerda por unanimidad de votos  que todos  los integrantes de  las Comisiones  revisen lo más pronto posible  
toda la propuesta del Fondo 04, para que la próxima semana emitan su  dictamen correspondiente  ya que se tiene que 
presentar ante  Planeación y finanzas de Gobierno del Estado para  solicitar los recursos. 
 
360.-  Se acuerda por unanimidad de votos  que el  caso del C. MOISÉS  JIMÉNEZ  FIGUEROA  se le entregue a la 
Comisión, aprobándose en el pleno del Cabildo   que la respuesta que se de  se encuentre fundamentada y motivada para 
que quede en el acta. 
 
361.-  Se acuerda por unanimidad de votos que la C. Presidenta Municipal  MAGDALENA NUÑEZ MONREAL  se ausente 
del Municipio a la Ciudad de México  para darle seguimiento a los acuerdos  de las Ciudades Vascas, el próximo lunes 28 
de junio. 
 
362.- Se acuerda por 13 votos que la C. Presidenta Municipal vaya acompañada a la Ciudad de México por alguno de los 
Regidores y  7 votos por que no sea acompañada por alguno de los regidores. 
363.- Se acuerda por 11 votos que la C. Regidora  LUCÍA JÁQUEZ MÉNDEZ  acompañe a la C. Presidenta Municipal  a 
Ciudad de México; la C. Regidora Bertha Dávila obtiene 2 votos, y el C. Regidor Pablo Leopoldo Arreola obtiene 7 votos. 
 
364.-  Se acuerda por unanimidad de votos  aprobar la cuenta pública municipal mensual de Octubre, Noviembre  y 
Diciembre de 1998 y el informe del último trimestre de 1998. 
 
365.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar  el corte de caja  correspondiente al mes de Mayo en términos 
generales para que la Comisión de Hacienda  revise y haga las observaciones correspondientes. 
 
366.-  Se acuerda por unanimidad de votos  la instalación de un cajero automático en la Presidencia Municipal para  el 
pago de nominas   y  que se hagan los tramites correspondientes para que empiece a funcionar la primera quincena del 
mes de Agosto. 
 
367.- Se acuerda por  14 votos a favor, 1 encontra y 1 abstención  que la solicitud  hecha por los vecinos de la Colonia 
Infonavit de la Pedro Ruiz González pase a la Comisión para que retome  el asunto y revise la cuestión jurídica, además 
de que se realice una propuesta. 
 
368.- Se acuerda por unanimidad de votos  autorizar a la Tesorería Municipal  para que haga las retenciones 
correspondientes  a los  empleados de la Presidencia Municipal   que soliciten  la adquisición  de equipo de computo de la 
Empresa Diseño. Proyecto y Construcción; y otras que ofrezcan el servicio. 
 
369.-  Se acuerda por unanimidad de votos que la solicitud enviada por los vecinos de las calles primera, segunda y 
tercera de la Ciudadela se realice primero  un proyecto para que se conozcan las alternativas  para que no exista problema 
con los vecinos, además de que pase a la Comisión de Obras Públicas para que haga la propuesta. 
 
370.-  Se acuerda por  15 votos a favor y 3 abstenciones  aprobar al C. G. CARRERA ROSALES  el corregir el punto de 
acuerdo número 777 de la sesión ordinaria de cabildo número 84  de fecha 14 de Mayo de 1998, ya que se menciona la 
Calle Celaya No. 110 y es el número 102 de esta ciudad. 
 
371.- Se acuerda por  15 votos a favor y 3 abstenciones  que la solicitud hecha por el C.P. MARTÍN BADILLO DE LOERA  
apoderado legal de  BIRRIERIAS JARAMILLO  S.A. DE C.V.  pase a Comisión de Comercio  para analizar los requisitos y 
se faculte a la misma  para determinar si se extiende el permiso. 
 
372.- Se acuerda por unanimidad de votos   que la visita al IEEZ se lleve a cabo el día 29 de junio a las 17 horas. 
 
373.- Se acuerda por 14 votos a favor y 4 abstenciones  aprobar el proyecto de  mejoramiento de la Zona de riego  del 
Orito en el que se va eficientar el  uso del agua residual que es destinado para  el riego de parcelas agrícolas. 
 
 374.- Se acuerda por  unanimidad de votos aprobar las propuestas hechas por el Arquitecto JOSÉ CARLOS LOZANO 
quien llevará acabo  acciones de estudio, análisis y diseño para evocar, conservar y mantener la imagen urbana y 
características de  la Ciudad de Zacatecas y Guadalupe, el trabajo tiene un costo de  $ 180, 000.00 pesos  más iva,  a 
pagar: 25% de anticipo,  7 pagos mensuales a partir de junio a diciembre de 1999 y el 10% a finiquitar  el trabajo en el mes 
de enero del 2000. 
 
375.- Se acuerda por unanimidad de votos  que el asunto de la Empresa Publicitaria  de Zacatecas S. A. de C. V.  se vaya 
a la Comisión de Transito y Vialidad para que se estudie y revise, para después presentarlo al Pleno del Cabildo en una 
próxima reunión para conocer los avances. 
 
376.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar un modulo para la atención ciudadana. 



 
377.- Se acuerda por  unanimidad de votos  que la Comisión de Comercio  analice  y realice el estudio al Salón de Fiestas 
Gamajo  de la colonia Francisco García Salinas, propiedad del SR. MARCELINO ORTIZ. 
 
378.- Se acuerda por  15 votos que el asunto referente al personal que requiere  la Sala de Regidores  se vaya a estudio 
de la Comisión de Hacienda y 4 votos se obtienen porque se defina la situación en el Pleno del Cabildo. 
  
 
 
PUNTOS DE ACUERDO DE LA  SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NÚMERO 28 DE FECHA 8 DE  JULIO DE 1999. 
 
379.-  Se acuerda por unanimidad de votos  el orden del día propuesta para la presente sesión. 
 
380.- Se acuerda por unanimidad de votos  aprobar el acta  de Cabildo número 27. 
 
381.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen  emitido por la Comisión de obras Públicas siendo lo 
siguiente: 
 

1.- Asignar el carácter de uso de suelo como habitacional y de servicios implica diagnosticar positivamente, sobre 
condiciones favorables del terreno para el establecimiento y desarrollo de la población con seguridad permanente de sí 
misma y de sus viviendas de tal manera que ninguna alteración física, ambiental o legal que pueda preverse impida esa 
seguridad y también la posibilidad de que esa población pueda acceder a los servicios básicos como agua potable, 
electrificación, drenaje, limpia, seguridad pública, comunicaciones y transportes, educación, salud, etc. 
 

2.- Que el dictamen técnico que para efecto de la regularización de dichos polígonos elaboró la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos del Municipio de Zacatecas, con la opinión de las dependencias estatales intermunicipales y federales 
involucradas en el programa (JIAPAZ, Dirección de Minas, CFE, SCT, Secretaría de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y 
Obras Públicas) se desprende que, en relación al riesgo, la dirección de minas en su oficio de DM-005-98 informa que los 
polígonos I  (uno) III (tres) IV (cuatro) V (cinco) VI ( seis) VII (siete) fueron considerados como terreno minero, y aunque no 
da opinión especifica para el II (dos), señalada esta zona  “como de muy alto riesgo”, por estar sobre obras mineras tales 
como rebajes interiores y reparaciones (bocaminas) así como en los polígonos I (uno) y III (tres); por lo que recomienda 
evitar todo tipo de infraestructura. Para los polígonos IV (cuatro) y V (cinco) señala que aún cuando no hay obras mineras 
existe el denuncio, por lo que la construcción se deberá valorar bajo su propio riesgo, lo mismo para el polígono VI (seis) 
VII (siete). La dirección de minas en referido oficio señala que “en el área existen obras de alto riesgo como tiros y obras 
subterráneas, y en superficie se tienen obras civiles en construcción como casas habitación, donde  son notorias las fallas 
en la construcción ocasionadas por hundimientos. En esta área se emitió la opinión de no construcción para casas 
habitacionales con anterioridad, por lo que no es, por ningún motivo recomendable para asentamientos humanos” y por 
otra parte, en el polígono VI (seis) existen varias ladrilleras sobre los arroyos. 
 
En relación a servicios, la  JIAPAZ menciona la falta de infraestructura para ampliar el servicio donde ya existe así como 
para dotar de este servicio a nuevas áreas en todos los polígonos, como en el caso de los polígonos I (uno) y III (tres), 
donde específicamente recomienda no tener crecimiento, y en el caso de los polígonos IV (cuatro), V (cinco), VI (seis) y 
VII (siete) además de la falta de infraestructura, la elevación sobre el nivel del mar en relación al tanque de 
abastecimiento, no lo permite como el caso del polígono II (dos); por otra parte, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, para los polígonos IV (cuatro) y  V (cinco) reclama el derecho de vía sobre la antigua carretera 45 y boulevard 
Calzada Héroes de Chapultepec para alojar otros  medios de comunicación y transporte que coadyuven a la prestación de 
servicios. 
 

3.- El carácter actual de uso, de acuerdo con el programa de desarrollo urbano de la conurbación Zacatecas-Guadalupe 
publicado en el periódico oficial de gobierno del estado  N0. 66 del 17 de agosto de 1996, y referido en el dictamen técnico 
de la Secretaría de Obras  Públicas Municipales dónde “los polígonos I (uno) y III (tres)  tienen asignado el uso 
predominante de  habitación densidad media, compatible con comercio  oficinas y turismo e incompatible con industrias y 
especiales” y para el polígono II (dos), “la parte sur se ubica dentro del distrito  habitacional compatible con comercio 
oficinas y turismo y la parte norte se encuentra en el distrito de carácter rústico incompatible con habitación”, y el IV 
(cuatro), V (cinco), VI (seis) y VII (siete) “tienen asignados el uso predominante de parque urbano”. 
 

4.- Se propone cumplir con el capítulo II, artículos 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 y 448 del Código 
Urbano del Estado de Zacatecas relativo a regularización de la tenencia de la tierra, en especial el apartado II y III del 
artículo 437 que dice: “sólo podrán ser beneficiarios de la regularización quienes ocupen un predio y no sean propietarios 
de otro inmueble en la localidad”. 
 
Tendrán preferencia los poseedores de buena fe de acuerdo a la antigüedad de la posesión y el III en el que “ningún jefe 
de familia su cónyuge ni sus dependientes económicos, podrán resultar beneficiados por la regularización de más de un 
lote, cuya superficie no podrá exceder de la extensión determinada por la regularización y programas de desarrollo urbano” 
y el artículo 444 donde dice que el dictamen que emitan las comisiones estatales y municipales respecto a la posibilidad 
de regularización de un asentamiento humano deberá contener: 
 
I.- Factibilidad jurídica 
II.- Factibilidad  técnica urbanística 
III.- La representación de un beneficio social y público. 



IV.- Congruencia con los programas y declaratorias de desarrollo urbano    aplicables. 
 
De los apartados II y III del artículo 437 se desprende que la regularización sería considerando los asentamientos en 
posesión incluyendo las áreas necesarias para los accesos y la comunicación (calles) y servicios (escuelas, parques, 
hospitales, etc. ), áreas que no necesariamente tendrán que coincidir con los actuales polígonos determinados por la 
CORETT. 
 

5.- Que es una corresponsabilidad entre los promoventes de asentamientos humanos irregulares las autoridades estatales 
y municipales, el procurar seguridad en la vida y en la propiedad de los demandantes, por lo que siempre antes de inducir 
a que se realicen asentamientos deben guardarse esos principios. 
 

6.- Que por su parte, el H. Ayuntamiento de Zacatecas manifiesta su disposición de respetar los intereses y los bienes de 
los particulares asentados siempre que no estén situados en condiciones extremas de riesgo o que no tengan acceso a 
servicios. 
 

Con base a las anteriores consideraciones emitimos el siguiente DICTAMEN: 
 

UNO. Dadas las condiciones de alto riesgo, por los efectos de las construcciones mineras en las zonas donde se incluyen 
los 7 polígonos y por la falta en estos momentos de suficientes elementos técnicos y financieros para dotar de los servicios 
a la población, declaramos la detención del crecimiento, es decir su asentamiento humanos de todo tipo en esos 
polígonos, a partir de la fecha en que se emite el dictamen. Cualquier modificación a esta disposición  supone que mejoren 
las condiciones limítrofes actuales y solo podrá realizarse en convenio de los interesados con el Ayuntamiento de 
Zacatecas. De no ser así se aplicaran los artículos 441 y 445 del código urbano del Estado. 
 

DOS. Con base a los artículos 437 y 438 se aprueba el proceso de regularización  para aquellas áreas que tienen en 
carácter de asentamiento como lo estipula la ley aunque incluyendo las áreas para los servicios y accesos.  
 
No se aprueba ningún proceso de regularización por polígonos completos como  los solicita CORETT esa precisión será 
hecha por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipales en coordinación con la  CORETT  formulado  con un 
nuevo plano con medidas y colindancias precisas. 
 

TRES. En virtud de que sobre la base del dictamen técnico del departamento de Planeación y Desarrollo de la Secretaría 
de Obras  Públicas Municipales, los polígonos I (uno) III (tres)  tienen de hecho, la asignación de uso predominante de 
habitacional densidad media, compatible con comercio oficinas turismo e incompatible con industria y especiales no 
dictamina el cambio de uso de esos polígonos sino que ratificamos el uso actual ya descrito y lo precisamos para los 
predios con asentamiento que hoy existen el en polígono I, III pero a condición de no permitir ninguna otra construcción ni 
asentamiento alguno, salvo los ya existentes en esos polígonos. 
 
Que los promoventes de la regularización Ejido la Pimienta, CORETT y ciudadanos solicitantes, en coordinación con el 
ayuntamiento, delimite con barreras de árboles, la zona actual construida y a partir de allí y de hoy, el crecimiento se 
detenga en esos polígonos.  
 
Para el II (dos) en su parte sur, se ratifica el tipo de uso “habitacional compatible con comercio, oficinas y turismo” y la 
parte norte del polígono que se encuentra en el distrito de uso rústico incompatible con habitación, se aprueba que cambie 
el uso del suelo por el de  habitacional y servicios sólo en aquellos predios ya construidos y en posesión por los colonos de 
acuerdo al punto dos, es decir incluyendo las áreas de calles, acceso y servicios generales que estén ubicados en el área 
rústica. El resto de esa área seguirá conservándose con su tipo de uso rústico, área que deberá ser nuevamente 
delimitada con líneas de árboles y con postería plantados y construidos por los promoventes de la regularización (El Ejido, 
CORETT y los colonos posesionados) con el apoyo del H. Ayuntamiento de Zacatecas con  la advertencia de que, los 
servicios como el agua potable y el drenaje tendrán que ser postergados hasta que se superen las limitaciones mediante  
innovaciones técnicas, así como las limitaciones financieras actuales del municipio para los polígonos IV, V, VI  Y VII.  
 
Para todos los polígonos, se aprueba el cambio de uso de suelo de parque urbano por el de “habitacional” solo para las 
áreas cuyos habitantes cumplan con el carácter de “estar ubicados en posesión” de acuerdo con el artículo 438 incluyendo 
las  áreas de acceso y servicios, áreas que serán determinadas por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y que 
también cumpla con los artículos del título segundo del Código Urbano vigente en el Estado de Zacatecas quedando 
impedido el crecimiento en cualquier forma en esos polígonos y bajo advertencia que los servicios de agua potable, 
drenaje y otros, tendrán que ser postergados hasta que  logren mejores condiciones técnicas y financieras del municipio y 
también de los polígonos y área que corresponda se respeten los derechos de vía señalados por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transporte.  
 
De acuerdo con el dictamen de planeación del Municipio de Zacatecas, es necesario detener las construcciones y demoler 
las que se ubican en zonas minadas de alto riesgo, así como reubicar las ladrilleras existentes hacia un lugar alejado de la 
zona urbana actual para evitar contaminación separándolas a través de barreras naturales y reubicar las viviendas y 
ladrilleras que se encuentren en el lecho de los arroyos.  
 
Finalmente se considera importante condicionar el cambio del uso del suelo en la forma descrita al compromiso por escrito 
de parte de los ejidatarios, a no continuar con la lotificación y venta de estas áreas no aptas para el crecimiento urbano, so 
pena de aplicar en forma estricta las medidas reglamentarias y en todo caso, convenir en primera instancia con el H. 



Ayuntamiento de Zacatecas, para cualquier nueva propuesta en aras de la mayor concordia y mejor convivencia social e 
institucional.  
 
Lo anterior debe comunicarse de inmediato al Presidente del Comisariado Ejidal de la Pimienta y demás ejidos y 
propietarios colindantes con el Municipio de Zacatecas, a la CORETT y demás instancias involucradas en el Municipio y 
en el Estado de Zacatecas, y establecer mediante convocatoria por este ayuntamiento a esas dependencias, un convenio 
que estipule las condiciones de crecimiento urbano del Municipio de Zacatecas.” 
 
 
382.- Se acuerda por 10 votos que  a los propietarios  de los lotes baldíos  que fueron adquiridos al Ayuntamiento se les 
ponga un plazo de 3 meses  y se  haga público para que se regularicen o bien se ejecute la cláusula cuarta; la otra 
propuesta obtuvo  6 votos y consiste en que   no se haga publico lo referente a los lotes baldíos y que se lleve a cabo la 
cláusula cuarta. 
 
383.-  Se acuerda por  15 votos a favor y 4 abstenciones que  se promueva una campaña en los medios de comunicación,  
dirigida a todos los ciudadanos que cuenten con los lotes baldíos  para que bardeen y limpien, dándoles un tiempo 
tolerable para aplicar las medidas correctivas; además que se revise la campaña  de los lotes baldíos en 1 mes y se 
incluyan a las personas que  se les han donado  terrenos para que bardeen. 
 
384.- Se acuerda por unanimidad de votos que para  el asunto de  la expropiación de terrenos irregulares  en colonias  se 
realice una reunión de trabajo en coordinación con la Secretaría de Obras Públicas, Cabildo y con el  área jurídica  para  
que se realice el  procedimiento. 
 
385.- Se acuerda por  unanimidad de votos que sea la Comisión de Obras Públicas quien coordine  y haga la invitación a 
la área jurídica y a la Secretaría de Obras Públicas, para determinar el procedimiento  a seguir  en relación  a la 
expropiación  de terrenos irregulares, además de que la reunión se lleve a cabo el próximo miércoles a las 17:00 horas. 
 
386.- Se acuerda  por unanimidad de votos aprobar  el dictamen emitido  por la Comisión de Gobernación cuya propuesta 
es: 
SEGURIDAD PÚBLICA:                                                         SE EJERCERA 
A) EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES $     413,000.00 
B) VEHÍCULOS $  1,281,000.00 
C) ADECUACIÓN DE INSTALACIONES $     406,435.02 
D) CASETAS DE VIGILANCIA $     358,692.00 
E) UNIFORMES $     547,730.00 
F) SEGURO DE VEHÍCULOS $       80,422.50 
G) CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO $     693,597.48 
H) ALUMBRADO PUBLICO $     120,000.00 
I) EQUIPAMIENTO DE CONSULTORIO MEDICO $       19,123.00 
J) EQUIPO DIVERSO $       80,000.00 
 _________________ 
 
TOTAL $  4,000,000.00 
 
 
387.-  Se acuerda por unanimidad de votos que   el próximo jueves a las 11:00 horas se lleve a cabo una reunión   de 
trabajo  para hacer las observaciones pertinentes al Plan Trianual  de Desarrollo Municipal  y que coordinen la Secretaría 
Técnica  y la Secretaría de Desarrollo Económico. 
 
388.- Se acuerda por unanimidad de votos que  el asunto de la Maestra Reyes Elisa Ramírez González sobre la donación  
de un espacio entre  el jardín de niños 43 Legislatura Federal y  CEAPAZ pase a la comisión de Obras Públicas  para que 
investigue la factibilidad y hacer la gestión necesaria para que se emita el dictamen. 
 
389.- Se acuerda por 15 votos a favor y 2 abstenciones  autorizar  la cantidad de $ 53,300.00 para   la reforestación del 
cerro de la bufa y  el cerro del grillo  relativo al convenio de  participación  asignado por la SEMARNAP  y que la cantidad 
sea aportada del fondo  04. 
 
390.- Se acuerda por 16 votos a favor, 1 encontra y 1 abstención  el proyecto de CIPANI A.C.  con la cantidad de $ 
4,900.00 pesos  al mes,  con la salvedad de que si el proyecto no funciona  se cancele el apoyo. 
 
391.- Se acuerda  por unanimidad de votos   que la Comisión  se encargue de revisar cual sería la calle  que llevará el 
nombre de  TENAMAZTLE  y que haga la propuesta; en cuanto al monumento  que se estudie ya que requiere un 
procedimiento legal. 
 
392.- Se acuerda por 12 votos a favor  y 2 abstenciones  la solicitud de exentar de los pagos de  construcción de escuelas, 
números oficiales y alineamiento al COCEEZ. 
 
393.-  Se acuerda por unanimidad de  votos modificar el acuerdo 716  quedando de la siguiente manera  se permute el 
terreno afectado en la Calle  Francisco   García Salinas de la Colonia C.N.O.P.  y se ofrezca el terreno urbano ubicado en 
la Calle Privada de los Sauces del  Fraccionamiento Privadas del Bosque  con las siguientes medidas y colindancias  al 



norte mide 7 metros y linda  con  Privada de los Sauces, al sureste mide 7 metros y linda  con área de donación, al 
noroeste  mide 17.50  metros y linda   con lote número 10 de  la manzana 17,  al suroeste mide 17.50 metros y linda  con 
área  de donación del Fraccionamiento  Privadas del Bosque, con una superficie total de 122.50 metros cuadrados, terreno 
al  que habrá de realizarse su avalúo comercial  y en el que la C. GRISELDA ROMO VILLA habrán de pagar el excedente   
del precio que resulte del terreno afectado por el terreno que se permuta. 
 
394.- Se acuerda  por unanimidad de votos  el siguiente dictamen, que se enajene por compraventa  al solicitante JOSÉ 
ALONSO HERNÁNDEZ l a  fracción de terreno   en  la parte norte  del barrio de los Olivos,  con una superficie total de 
144.00  metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias al norte  mide  12. 10 metros y colinda con andador   
Parque Presa de los  Olivos, al sur  12.40 metros y colinda con  Presa de los Olivos, al este 14. 60 metros  y colinda con 
paso de servidumbre,  al oeste con la  C.  Mireya  Cervantes Hernández  y el precio será fijado conforme  al  avalúo 
catastral. 
 
395.- Se acuerda por unanimidad de votos que el asunto del C. J. José Catarino Campos quede pendiente  hasta que se 
lleve a cabo el juicio sucesorio. 
 
396.-  Se acuerda por unanimidad de votos ratificar  el dictamen del C. Alberto Montoro  Martínez de la sesión Ordinaria 
número 91  de  fecha 6 de Agosto de 1998  el punto de acuerdo número 875 que textualmente dice: Se acuerda por 
unanimidad  de votos  autorizar en favor del C. ALBERTO MONTORO  MARTÍNEZ   la venta de un terreno con las 
siguientes medidas y colindancias: al norte mide 14.50 metros y linda con  fracción número 1, al sur mide 13.40 metros  y 
linda con fracción número 3, al oriente mide en 2 líneas  de 2 metros y 54 metros y linda  con  Calle Roberto Cabral del 
Hoyo  y al poniente mide  7. 20 metros  y linda con Antonio Contreras, con una superficie total  de 101. 84 metros 
cuadrados  del predio marcado con el número  oficial 112  de la sección 19 y  manzana 27 de la Primera Sección de la 
Colonia Díaz Ordaz de esta Ciudad. Teniendo como condicionante el  cumplimiento lo dispuesto  por el artículo 149 de la 
Ley Orgánica de Zacatecas  y que la venta será  al precio que determine el avalúo catastral  que se aplique. 
 
397.-  Se acuerda por unanimidad de votos   que el asunto del  C. JESÚS JIMÉNEZ GUTIÉRREZ, encargado del 
establecimiento  comercial denominado deposito el “Chely”,  sea enviado a la instancia correspondiente para que se 
encause legalmente. 
 
398.-  Se acuerda por 10 votos a favor revocar el punto de acuerdo  número 159  de la sesión extraordinaria número 16, 
relativo a la negativa  de este H. Cabildo, para la autorización  de permiso a la C. ESPERANZA GONZÁLEZ MONTAÑÉS 
para apertura de salón  de fiesta, ubicado en Calle  Antonio López Nava número 503 Colonia  González Ortega primera 
sección. 
 
399.- Se acuerda por unanimidad de votos   la solicitud hecha por el Frente Democrático Zacatecano  para que se haga un 
reconocimiento al maestro Higinio del  Real García y que se envíe a la Comisión. 
 
400.- Se acuerda por unanimidad de votos donar a la C. María del Socorro Villagrana Piñón  la asignación del lote número 
12 de la manzana 10 sección 30 de la colonia H. Ayuntamiento de esta Ciudad con una superficie total de 97.50 metros 
cuadrados con las siguientes medidas y colindancias  al norte  mide 15 metros y colinda  con Jesús Godina Guzmán, al 
sur mide 15 metros y  colinda con  Calle Peatonal, al oriente mide  6.50 y colinda con   María de Jesús Hernández  Chávez 
y al poniente mide 6.50 metros y colinda con Calle Pascual Santoyo. 
 
401.- Se acuerda por unanimidad de votos enajenar en favor  de la C. ANA MARIA TORRES MARTÍNEZ  una fracción de 
terreno que se encuentra a un lado de su vivienda  con las   siguientes medidas y colindancias: al norte mide 11.15 metros 
y linda con  límite federal del  paseo Díaz Ordaz, al sur   mide  en 2 franjas de 6.65 metros  y 4.50 metros  y linda con Ana 
María Torres Martínez  al oriente mide  4.92 metros y  linda con Calle Luis E. Bracamontes y al poniente mide 4. 35 metros 
y linda con Calle Ing.  Luis E. Bracamontes, con  una superficie total  de 51. 68 metros  de la manzana 18 sección 4  de la 
Calle Leandro Valle número 212  segunda  sección de la colonia Díaz Ordaz, la venta será  al 25% del valor que determine  
el avalúo catastral  que se aplique. Quedando  como única condición que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y 
la de Obras Públicas  del  Ayuntamiento certifiquen que no se  invadan áreas federales y derechos de vía. Siendo el 
acuerdo 812 del 18 de junio de 1998. 
 
402.-  Se acuerda  por unanimidad de votos dejar sin efectos y declarar nulo el acuerdo   número 507 emitido en la sesión 
de cabildo número 63 celebrada el día 29 de mayo de 1997, emitido en relación a la solicitud de venta de un predio urbano 
presentada por el C. MOISÉS  JIMÉNEZ FIGUEROA, para con lo anterior dar debido cumplimiento a la sentencia  
favorable al quejoso dentro del Juicio de Amparo  número 446/97-III promovido ante el Juzgado Primero de Distrito. 
 
403.-  Se acuerda por 11 votos a favor y 2 abstenciones que se incluya en asuntos generales una solicitud hecha por el 
Regidor Pablo Arreola y otro asunto de Trabajo Social. 
 
404.-  Se acuerda por  13 votos a favor  y 1 abstención   la contratación de 15 jóvenes  de preferencia estudiantes que 
estén cursando el grado medio superior en adelante,  por un período de  45 días aproximadamente para que se elabore la 
actualización  de dicho    padrón. La erogación    total sería de   $18,000.00   pesos   ( dieciocho mil pesos), llevando 
implícito la modificación del presupuesto. Estarán bajo la responsabilidad  y a cargo de la Tesorería Municipal a través de 
la Unidad de  Inspección Fiscal, la que presentará los resultados  de estos trabajos. 
 
405.- Se acuerda por 10 votos a favor y  4 encontra la integración de las comisiones para que queden como siguen: 



COMISIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 1998-2001  

COMISION: DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

PRESIDENTE: Regidor, Alejandro Sandoval Fernández 

SECRETARIO: Regidora, Araceli Graciano Gaytán 

VOCALES: Regidora, Socorro Almaraz González  

COMISIÓN: DE ASEO PUBLICO Y ECOLOGIA 

PRESIDENTE: Regidora, Laura Elena Del Muro Escareño 

SECRETARIO: Regidor, Marco Alejandro González Juárez 

VOCALES: Regidor, Rubén Contreras Puente  

COMISIÓN: DE ALUMBRADO PUBLICO 

PRESIDENTE: Regidora, Socorro Almaraz González 

SECRETARIO: Regidor, Arturo García Mendoza 

VOCALES: Regidora, Bertha Dávila Ramírez  

COMISIÓN: DE OBRAS PÚBLICAS 

PRESIDENTE: Regidor, Rubén Contreras Puente 

SECRETARIO: Regidor, Pablo L. Arreola Ortega 

VOCALES: Regidor, Rodolfo Rodríguez Navarro  

Regidor, Alejandro Sandoval Fernández Regidora, Rosa Torres Rodríguez Regidor, Gabriel Rodríguez Medina  

COMISIÓN DE TURISMO  

PRESIDENTE: Regidora, Bertha Dávila Ramírez 

SECRETARIO: Regidora, Elizabeth Carlos Loera 

VOCALES: Regidor, Rodolfo Rodríguez Navarro  

Regidor, Gabriel Rodríguez Medina Regidor, Sergio Lugo Balderas  

COMISION: DE VIVIENDA  

PRESIDENTE: Regidora, Rosa Torres Rodríguez 

SECRETARIO: Regidor, Alejandro Sandoval Fernández 

VOCALES: Regidor, Marco Alejandro González Juárez  

COMISION: DE SANIDAD PUBLICA 

PRESIDENTE: Regidor, Sergio Lugo Balderas 

SECRETARIO: Regidor, Enrique Soriano Ibarra 

VOCALES: Regidor, Juan Reyes Ortiz  

COMISIÓN: DE DERECHOS HUMANOS 

PRESIDENTE: Regidor, Manuel De Jesús Rodela Sánchez 

SECRETARIO: Regidor, Lucia Jáquez Méndez 

VOCALES: Regidor, Enrique Soriano Ibarra Regidora, Elizabeth Carlos Loera Regidor, Roberto Salcedo García  

COMISIÓN: DE MERCADOS CENTROS DE ABASTOS Y COMERCIO 

PRESIDENTE: Regidor, Sergio Lugo Balderas  

SECRETARIO: Regidora, Socorro Almaraz González 

VOCALES: Regidor, Rodolfo Rodríguez Navarro Regidor, Enrique Soriano Ibarra Regidora, Lucia Jáquez Méndez  

COMISION: DE RASTRO  

PRESIDENTE: Regidor, Juan Reyes Ortiz 

SECRETARIO: Regidora, Socorro Almaraz González 

VOCALES: Regidor, Pablo L. Arreola Ortega  

COMISION: DE PANTEONES  

PRESIDENTE: Regidor, Arnoldo Arturo Puente Haro 



SECRETARIO: Regidor, Marco Alejandro González Juárez 

VOCALES: Regidor, Roberto Salcedo García  

COMISION: FOMENTO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CIVICAS Y RECREATIVAS  

PRESIDENTE: Regidora, Lucia Jáquez Méndez  

SECRETARIO: Regidora, Laura Elena Del Muro Escareño 

VOCALES: Regidor, Manuel De Jesús Rodela Sánchez  

COMISION. DE DESARROLLO DE LA MUJER 

PRESIDENTE: Regidora, Araceli Graciano Gaytán 

SECRETARIO: Regidor, Gabriel Rodríguez Medina 

VOCALES: Regidora, Laura Elena Del Muro Escareño  

COMISION: DE ATENCION A LA JUVENTUD 

PRESIDENTE: Regidor, Enrique Soriano Ibarra 

SECRETARIO: Regidor, Pablo L. Arreola Ortega 

VOCALES: Regidora, Araceli Graciano Gaytán  

COMISION: DE TRANSITO Y VIALIDAD 

PRESIDENTE: Regidor, Gabriel Rodríguez Medina 

SECRETARIO: Regidor, Alejandro Sandoval Fernández 

VOCALES: Regidora, Rosa Torres Rodríguez  

Regidor, Amoldo Arturo Puente Haro Regidora, Bertha Dávila Ramírez  

COMISION. DE ATENCION A LOS ANCIANOS Y MINUSVALIDOS 

PRESIDENTE: Regidor, Roberto Salcedo García  

SECRETARIO : Regidor, Arnoldo Arturo Puente Haro 

VOCALES: Regidor, Arturo García Mendoza  

COMISION: EMBELLECIMIENTO DE CENTRO DE POBLACIÓN PARQUES Y JARDINES  

PRESIDENTE: Regidor, Arturo García Mendoza 

SECRETARIO: Regidora, Lucia Jáquez ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

VOCALES: Regidor, Roberto Salcedo García  

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

PRESIDENTE: Regidora, Elizabeth Carlos Loera 

SECRETARIO: Regidora, Lucia Jáquez M6ndez 

VOCALES: Regidor, Enrique Soriano Ibarra  

COMISIÓN: DE FOMENTO A ACTIVIDADES DEPORTIVOS 

PRESIDENTE: Regidor, Enrique Soriano Ibarra  

SECRETARIO: Regidor, Pablo L. Arreola Ortega 

VOCALES: Regidora, Araceli Graciano Gaytán  

COMISIÓN DE ESPECTACULOS 

PRESIDENTE: Regidor, Arnoldo Arturo Puente Haro 

SECRETARIO: Regidor, Rodolfo Rodríguez Navarro 

VOCALES: Regidor, Enrique Soriano Ibarra  

COMISION: DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 

PRESIDENTE: Regidor, Pablo L. Arreola Ortega 

SECRETARIO: Regidor, Rubén Contreras Puente 

VOCALES: Regidora, Rosa Torres Rodríguez Regidor, Gabriel Rodríguez Medina  

Regidor, Rodolfo Rodríguez Navarro  

COMISIÓN: DE REVISION Y ACTUALIZACION DE LA LEGISLACION INTERIOR DEL MUNICIPIO  



PRESIDENTE: Regidor, Marco Alejandro González Juárez 

SECRETARIO: Regidor, Gabriel Rodríguez Medina 

VOCALES: Regidor, Enrique Soriano Ibarra  

COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO 

PRESIDENTE: C.P. Magdalena Núñez Monreal  

SECRETARIO: Regidor, Gabriel Rodríguez Medina  

VOCALES: Regidor, Manuel De Jesús Rodela Sánchez Regidora, Bertha Dávila Ramírez Regidor, Pablo L. Arreola Ortega 

Regidor, Enrique Soriano Ibarra  

COMISION DE HACIENDA DEL AYUNTAMIENTO 

PRESIDENTE: Jorge Fajardo Frías  

SECRETARIO: Regidora, Laura Elena Del Muro Escareño 

VOCALES Regidora, Araceli Graciano Gaytán Regidor, Alejandro Sandoval Fernández Regidor, Pablo L. Arreola Ortega  

Además de que se integren dos   regidores más  a la comisión de obras pública y el Lic. Enrique Soriano se integre  a la 
Comisión de Seguridad Pública. 
 
406.- Se acuerda por unanimidad de votos que  la comisión de Comercio  se reestructure internamente y  acuerden quien 
será el presidente de la misma. 
 
 
 
 

PUNTOS DE ACUERDO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NÚMERO 29 DE FECHA   VEINTISIETE DE 

JULIO DE 1999. 
 
407.-  Se acuerda por unanimidad de votos  cambiar el orden  del día propuesto para la presente sesión. 
 
408.-  Se acuerda por unanimidad de votos  aprobar el acta de cabildo número 28. 
 
409.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el Plan Trianual  Municipal de Desarrollo en general y que  los puntos 
como deporte, ecología,  desarrollo urbano, industria  sean agregados  en los términos que el Cabildo considere. 
 
410.- Se acuerda por unanimidad de  votos aumentar el 50%  del salario  al  personal operativo de Seguridad  Pública, a 
partir del primero de Agosto del año en curso, la cantidad que representa el aumento será  cubierta de Agosto a Diciembre 
del presente año por Gobierno del Estado y el Municipio en partes iguales. 
 
411.- Se acuerda por unanimidad de votos negar  la autorización para que el Archivo Municipal adquiera el status de 
Departamento, pero queda pendiente para su análisis  durante la revisión del presupuesto para el año 2000. 
 
412.-  Se acuerda por 18 votos a favor y 1 abstención  que la Comisión de Educación  coordine la consulta ciudadana para 
que se diga cuál sería la calle que llevará el nombre de Tenamaztle. 
 
413.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar  el corte de caja   correspondiente al mes  de junio del año en curso. 
 
414.-  Se acuerda por  15 votos y  4 abstenciones el negar a la C. GENOVEVA JUÁREZ VÁZQUEZ permiso  para 
establecer 2 máquinas de videojuegos   en su tienda de abarrotes  ubicado en la Calle Juchipila No. 17 de la Colonia 
Pedro Ruiz González. 
 
415.- Se acuerda por  16 votos  y 2 abstenciones el negar   al C. ISAIAS SALAZAR OCHO permiso para establecer  3 
máquinas de videojuegos en su tienda de abarrotes  ubicado en la Calle Sor Juana   Inés de la Cruz  No. 135 de la Colonia 
González Ortega esquina con Av. Begonias de la Colonia Felipe Ángeles. 
 
416.- Se acuerda por 14 votos y  3 abstenciones el negar al C.  RUBÉN TORRES RODRÍGUEZ   permiso para establecer  
máquinas  de videojuegos en Av. San Marcos No. 1212, Col. las Palmas; Genaro Códina No. 5, Col. Toma de Zacatecas; 
y Vergel Nuevo  no. 203, Col Díaz Ordaz. 
 
417.- Se acuerda por  18 votos y 1 abstención  el negar al C. GREGORIO ABURTO NIEVES permiso  para operar 
máquinas de videojuegos  en la Av. Quebradilla  de esta Ciudad Capital. 
 
418.- Se acuerda por 16 votos  y 3 abstenciones  el negar al C. FERNANDO SOLIS CAMPOS permiso para operar 
máquinas de videojuegos  en  la Calle Zacatecas No. 420 de la Col. Francisco E. García. 
 
419.- Se acuerda por unanimidad de votos autorizar  a la  C.  MARÍA GONZÁLEZ MUÑOZ el permiso para operar 3 
máquinas de videojuegos en su domicilio de la Calle 23 de Junio  No. 315, Col. Toma de Zacatecas. 



 
420.- Se acuerda por unanimidad de votos  autorizar a la C.  JESÚS RAMÍREZ BELTRÁN el permiso  para operar 3 
máquinas de futbolito  y 2 videojuegos en su domicilio de la Calle Mina de los Ángeles No. 702, Col. Minera. 
 
421.- Se acuerda por unanimidad de votos  aprobar  en lo general la rehabilitación de las áreas deportivas; y que la 
Comisión de Deportes y la Secretaría de Obras Públicas lo analicen en lo particular 
 
422.- Se acuerda por unanimidad de votos  aprobar el Programa  de Obras Públicas en los rubros de  Habilitado Feria 
Navideña,  apoyo a obras de programas convenidos, rehabilitación del piso de frontón, construcción de acceso a   la 
privada  Alemania, rehabilitación de Fachadas,  mejoramiento de la vivienda, mantenimiento de las calles (bacheo), 
mantenimiento de alumbrado público, protección para el tiro de minas, apoyo a instituciones  educativas,  habilitado de 
acceso en calle Primavera, mantenimiento de drenajes y alcantarillado, apoyo  a pavimentación, C. Antonio Dovali, 
Construcción  muro de retención  en el C. Ignacio Zaragoza; con una inversión total de $ 4’430,816.36 pesos. 
 
 
 
 

PUNTOS DE ACUERDO DE LA SESIÓN  DE CABILDO NÚMERO 30 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 1999. 
 

423.-  Se acuerda por unanimidad de votos el orden del día propuesto para la presente sesión, con  los agregados hechos 
a asuntos generales. 
 

424.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar  el Acta de Cabildo Número 29. 
 

425.- Se acuerda por  17 votos a favor y 2 abstenciones   escriturar en favor de los CC. EMILIO PARGA  CARRANZA, 

DAVID PÉREZ PARGA, RAÚL PARGA JARAMILLO, MONICA PARGA CARRANZA,  MAURICIO  PARGA JARAMILLO, 

MARGARITA PARGA JARAMILLO, MANUEL PARGA JARAMILLO, JOSÉ  MANUEL PARGA  CARRANZA, quienes no 
realizarán  pago alguno respecto a los terrenos, únicamente el pago del trámite de escrituración; teniendo como restricción  
que solamente se escriturará el área que se desprenda del estudio  técnico que realice la Secretaría de Obras Publicas de 
la Presidencia Municipal, esto en el lote No. 1; en el lote No. 2 no se permite la construcción de casa habitación, solo será 
utilizado como patio de servicio. 
 

426.-  Se acuerda por unanimidad de votos  que el Comité Municipal del Instituto de la Mujer Zacatecana  quede integrado 
de la siguiente manera: 
Por dos integrante del Ayuntamiento: 
1.- Regidora L.C. Araceli Graciano Gaytán. 
2.- Regidora C. Rosa Torres  Rodríguez. 
Por  dos integrantes de Grupos  y Organizaciones Sociales ONG’S: 
1.- Mujer del Siglo XXI A.C. Coordinación Nacional representada por la C. Margarita García Sosa. 
2.- COVIZAC que es el  Centro  Contra  la Violencia en Zacatecas representada por la C. M. EN C.  Laura Marquez 
Sandoval y la C. M. en C.  Orquídea Turriza Zapata. 
3.- FPLZ, Frente Popular de Lucha Zacatecana representada por la C. LIC. Lidia Venegas Gallegos. 
Una integrante de cada Partido Político: 
1.- Partido de la Revolución Democrática, Secretaría de la Mujer, representada por la C. María Luisa Sosa de la Torre. 
2.- Partido del Trabajo, del Movimiento de Mujeres, representada por la C.P. Laura Elena Trejo Delgado. 
3.- Partido Acción Nacional, Secretaría de Promoción Política de la Mujer representada por la C.P. Georgina Ramírez 
Rivera. 
4.- Partido  Revolucionario Institucional, Consejo de Integración de la Mujer, representada por la Q.F.B. Laura Elena del 
Muro Escareño. 
Un Representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la C. LIC.  Martha  Marquez Rodríguez. 
Dos Representantes del Instituto de la Mujer Zacatecana: 
1.- C. LIC. Cristina Arriaga Briseño. 
2.- C. L.A. Angélica Rivas Gómez. 
Con la salvedad  de que aún se pueden integrar más personas al Comité. 
 
 
 

Puntos de Acuerdo del acta de cabildo número 31, de la sesión extraordinaria de cabildo de fecha 19 de Agosto de  

1999.  
 

 

427.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día  propuesto para  la presente sesión  con los agregados 
hechos  en asuntos generales. 
 

428.- Se acuerda por unanimidad de votos  aprobar el  Acta de Cabildo Número 30. 
 

429.- Se acuerda por 11 votos a favor,  2 en contra y  4 abstenciones que se facilite a los vecinos  de la colonia 
INFONAVIT, Pedro Ruiz González, las instalaciones que fueron ocupadas en su tiempo por CONASUPO para el ejercicio 
del culto religioso católico; el inmueble tiene el carácter de propiedad municipal debidamente sustentado y cuenta con una 



superficie de 197.96 m2 con las siguientes medidas y colindancias: al suroeste al noroeste 20.20 mts., con callejón sin 
nombre, de noroeste a sureste 9.80 mts. con fracción II; de noroeste a suroeste 20.20 mts. con la misma fracción II; y de 
sureste a noroeste 9.80 mts. con la misma fracción II, según plano anexo.  Se otorga previamente bajo la figura de 
comodato (préstamo de uso) durante el tiempo de esta administración municipal constituyéndose paralelamente una 
comisión que incluya la participación de los vecinos para la notificación y avisos a la Secretaría de Gobernación para los 
efectos del ejercicio del culto religioso con el compromiso de facilitar el inmueble que actualmente se usa como capilla al 
Ayuntamiento para los usos sociales que determine el mismo. Además de que se mándate que el jurídico   elabore el 
contrato  de comodato en donde se especifiquen las cláusulas, para que  quede bien establecido  qué es lo que prestan y 
cuál es el tiempo. 
 

430.-  Se acuerda por unanimidad de votos autorizar a la C. BLANCA ANGÉLICA RUIZ RODRÍGUEZ  la  constitución del 
régimen en Condominio de una finca   urbana en la Calle  2 No. 205  esquina con Calle 5 de Julio  Ruelas, 
Fraccionamiento residencial Boulevares de esta Ciudad. 
 

431.- Se acuerda por unanimidad de votos  autorizar en favor de la C.  MARÍA MARGARITA SALAZAR OROZCO la venta 
de un terreno  en la Colonia Francisco García Salinas, con las siguientes medidas y colindancia: al norte mide  7.55 
metros y linda con terreno libre, al sur mide  8.00 metros y linda con terreno  libre; al  poniente   mide 10.00 metros y linda 
con   María Margarita Salazar Orozco  y al oriente mide 10.00 metros y linda con Calle  J. Pino Cámara; cabe menciona 
que dicho terreno es la única salida de un predio propiedad del solicitante. Dicha venta debe de ser efectuada al 100% del 
monto que determine el avalúo catastral, vigente  en el momento de la operación. 
 

432.- Se acuerda por 15 votos a favor y 1 en contra  autorizar en favor de la C. MARÍA CONSUELO BAÑUELOS 

BONILLA la venta de una franja de terreno municipal con las siguientes medidas y colindancias: 6.00 metros de largo por 
3 metros de ancho con una superficie total  de 18 metros cuadrados  que colinda con  la solicitante; al norte  linda con el 
Sr. Federico Perales, al sur linda con la Calle Juchipila,  al este  linda con el Sr. Javier Montalvo Pasillas y al oeste  linda 
con calle Juchipila. Dicha venta debe ser  efectuada al 75% del valor catastral que resulte en el momento de la operación. 
 

433.- Se acuerda   por unanimidad de votos  ratificar la Sesión Ordinaria de Cabildo 109 celebrada los días 25, 26 y 27 de 
Abril  de 1995,  la autorización para enajenar un bien inmueble en calidad de permuta, con una superficie total de 366.90 
metros cuadrados, ubicada en  Privada del Minero, Sección cuarta,  Manzana 51, Colonia Díaz Ordaz de esta Ciudad con 
la siguientes medidas y colindancias:  al norte mide 32.20 metros y linda con propiedad privada  del Minero, al sur mide 
33.55 metros y linda con propiedad de los Susesores Garay Muruato,  poniente mide  11.80 metros y linda con propiedad 
de la Familia Garay Muruato, al oriente mide 9.85 metros y linda con propiedad de Francisca Rodríguez;  en favor del C. 
REMIGIO GARAY MURUATO y condueños. 
 

434.-  Se acuerda por   17 votos a favor y 1 abstención, que se  escriture por parte de la Presidencia Municipal en favor del  

C. CECILIO REYES ENCISO,  un terreno ubicado  en la Calle del Cerrillo No. 108 de la Colonia Buenavista, fracción II, 
manzana 35, sección XV, lote 4, de esta Ciudad; con las siguientes medidas y colindancias:  al norte mide 8.40 metros y 
linda con Calle del Cerrillo,  al sur mide 6.00 metros y linda con Calle del Magisterio, al oriente mide 18.55 metros y linda 
con  Agustín Fierro y al poniente 24.20  metros y linda con María del Carmen Castillo Reyes con una superficie total de 
130 metros cuadrados. 
 

435.- Se acuerda por unanimidad de votos modificar el  punto de acuerdo  número  554, para que quede como sigue: 

ratificamos  el acuerdo de la regularización de compraventa de un terreno en favor de  la C. MARÍA DEL SOCORRO 

GUERRERO DEL RÍO, ubicado en la Calle Dr. Moreno Valle, lote 1, manzana 9 A,  cuartel 19,  de la  primera sección  de 
la Colonia Díaz Ordaz, el cual  tiene las siguientes medidas y colindancias: al norte mide en 2 líneas 15.86 metros y 19.87 
metros y linda con  fracción 1 del lote en propiedad de María del Carmen Guerrero del Río; al sur mide 4.92 metros y linda 
con Callejón 2a de Matamoros; al oriente mide 28.87 metros y linda con María Guadalupe Márquez y al poniente 21.51 
metros  y linda con Dr. Moreno Valle; con una superficie total   de 136.75 metros cuadrados, el cual será vendido siempre 
y cuando se pague al 100% del avalúo catastral que se aplique. 
 

436.- Se acuerda por unanimidad de votos  aprobar la Minuta del   Decreto de la Quincoagésima Sexta Legislatura, 
mediante el cual  se acuerda la   Municipalización de Trancoso a partir del año 2000. 
 

437.-  Se acuerda por unanimidad de votos  autorizar el Cartel Taurino de la Feria  Nacional de Zacatecas y se da la 
facultad a la Comisión   de Espectaculos para que resuelva todos los imprevistos que surjan. 
 

438.-  Se acuerda por unanimidad de votos  que la solicitud de beca, hecha por el joven OMAR  ALEJANDRO  MARTÍNEZ  

ÁVILA   se gestione ante la Universidad Autónoma de Zacatecas y que lo lleve a cabo la  Comisión de Educación. 
 

439.- Se acuerda por  15 votos a favor y 4 abstenciones  que el dinero que  surja  de la venta de los vehículos que han 
sido desafectados  se canalice  para adquirir  herramienta para el Taller Mecanico Municipal. 
 

440.- Se acuerda por 17 votos a favor y 1 abstención  invitar a especialista de Desarrollo Urbano para que den platicas a 
este H. Cabildo y así poder determinar lo relativo  al Desarrollo urbano Municipal. 
 

441.- Se acuerda por unanimidad de votos que el asunto referente al muro  que se construirá frente a la Facultad de 
Derecho  sea analizado por la Comisión de Obras Públicas para que en una próxima sesión  lo dictaminen. 
 



442.-  Se acuerda por  unanimidad de votos que lo referente al desagüe  del Lago la Encantada pase a la Comisión de 
Obras Públicas para que lo analice  y que en una próxima sesión  elabore un dictamen. 
 

443.-  Se acuerda por unanimidad de votos que al Comisión de Hacienda y la Comisión de Obras Públicas se aboquen  a 
conocer cuál es  el siguiente procedimiento  respecto de  el equipamiento que se  tiene en el Rastro  del Orito. 
 

444.- Se acuerda por unanimidad de votos  autorizar la constitución  del régimen en Condominio habitacional de orden 
privado, ubicado en las Calles Juan Gil  Preciado  número 206 y Jorge Medellín número 201  de la Colonia Díaz Ordaz, 

que solicitan los CC. JUAN BRIONES GARCÍA Y JOSE LUIS BRIONES ROMO. 

 

445.- Se acuerda por 17 votos a favor y 1  en contra  que se integren más  puntos para que sean analizados en asuntos 
generales en la presente sesión de Cabildo. 
 

446.-  Se acuerda por unanimidad de votos  que se otorgue la ayuda a Turquía, por parte del Municipio a través  del DIF  
Municipal. 
 

447.-  Se acuerda por unanimidad de votos  que  la Comisión de Seguimiento invite a  una reunión de trabajo a cada una 
de la Comisiones  para revisar los puntos de acuerdo. 
 

448.- Se acuerda por unanimidad de votos que se cite al Secretario técnico para  que explique como han funcionado  los 
jefes de Departamento y  los Comités. 
 

449.- Se acuerda por unanimidad de votos  citar a la Comisión de Seguridad Pública a una reunión de Trabajo  el próximo  
miércoles  25 de Agosto a las 17:00 horas. 
 
 

PUNTOS DE ACUERDO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NÚMERO 32, DE FECHA  PRIMERO DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO 1999. 
 

450.-  Se acuerda por unanimidad de votos  aprobar el orden del día con   los puntos que no se tratarán y los agregados 
que se le hace a asuntos generales. 
 

451.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el Acta de la Sesión  Extraordinaria Número 31 de Fecha 19 de Agosto 
del  año en curso. 
 

452.- Se acuerda por  15 votos a favor y 3 abstenciones que se modifiquen los puntos de acuerdo  294 y 325 para que 
queden como siguen: 

294.-  Se acuerda  por unanimidad de votos la donación  a la Secretaría de Educación y Cultura  de una área en el 

Fraccionamiento las Huertas, para hacer un kinder con una superficie de 3,417 metros, con las medidas y colindancias 

siguientes: 80 metros con área de donación; 40  metros con calle Cilantro; 94.26 metros  con Fraccionamiento Europa; 

9.36 metros antigua carretera a Villanueva y 33  metros con antiguo camino a Villanueva;   de acuerdo al plano anexo 

elaborado por la Secretaría de Obras Públicos y Servicios. 

325.- Se acuerda por unanimidad de votos la donación de un terreno  a la Secretaría de Educación y Cultura  para la Esc.  

Primaria 8 de Septiembre ubicada en la propiedad Municipal  en donde  se pretendía instalar el  Rastro Municipal  con las 

siguientes medidas y colindancias: 128.50 metros con Calle Italia; 40.50 metros con Calle S/N;  40.50 metros con Rastro 

Municipal; 133.50 metros con  Rastro Municipal; con una superficie de 4, 918.42 metros, de acuerdo al plano anexo,  esta 

superficie   incluye, primeramente los 2,178 metros con los que ya contaban inicialmente, más los 2,740. 42 metros, con 

esta superficie se cubre los requerimiento para esta Esc. Primaria. 
 

453.- Se acuerda por unanimidad de votos que   lo referente al Mercado Arroyo de la Plata sea analizado en asuntos 
generales. 

 

454.- Se acuerda por  unanimidad de votos conceder a la C. P. Magdalena Nuñez Monreal, Presidenta Municipal, 
ausentarse del  Municipio para que asista a la Cuarta Reunión Nacional de la Red Mexicana de Municipios por la Salud 
que tendrá  verificativo del 22 al 24 de Septiembre en villa Hermosa, Tabasco. 
 

455.- Se acuerda por 13 votos a favor y 3 abstenciones  que la Comisión de  Salud y la Regidora Rosa Torres Rodríguez 
asistan  con  la C. Presidenta Municipal a la  Ciudad de Villa Hermosa Tabasco. 
 

456.-  Se acuerda por 15 votos a favor y 4 abstenciones que  no se facilite las instalaciones  del Rastro Municipal  por las 
condiciones de riesgo que existen, pero que se impulse la construcción del  kinder que se acaba de autorizar. 
 

457.-  Se acuerda por unanimidad de votos, destinar los recursos del Fondo Especial de Inversión Municipal que para este 
año le corresponden  al Municipio de Zacatecas la  cantidad de $ 323, 529.41 a Obras Públicas, en base a la fracción II del 
Artículo 10 Bis del Decreto No. 83 y sean destinados para la obra de la Encantada, cuyo proyecto  revisó la Comisión de 
Obras Públicas. 



 

458.- Se acuerda por unanimidad de votos que  sean contratados 2 choferes  para que presten sus servicios a los 
Regidores de este H. Ayuntamiento. 
 

459.- Se acuerda por 17 votos a favor y 2 abstenciones se realice una glosa  que se organizará después del informe, en el 
que participará el Ayuntamiento a través de sus Comisiones  o en Pleno. 
 

460.-  Se acuerda por unanimidad de votos que  lo referente a los radios portátiles y una base sean adquiridos del Fondo 
04. 
 
 
 

PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA NUMERO  TREINTA Y TRES, DE LA SESIÓN SOLEMNE Y PUBLICA DE  
CABILDO, DE FECHA TRECE DE SEPTIEMBRE DE  MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE. 

 

461.- Se acuerda por unanimidad de votos  aprobar el orden del día. 
 

462.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el  Acta de Cabildo No. 32, de fecha 1º de Septiembre del año en 
curso. 
 

463.- Se acuerda por unanimidad de votos  que la Presidencia Municipal  pague la renta de una casa, la cual tiene un 
costo de $ 4,500.00 pesos,  que equivale a 9 meses de renta, para que se lleven a cabo las clases del kinder Minerva 
durante el presente año escolar. 
 
 

PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA NUMERO  TREINTA Y CUATRO, SESIÓN ORDINARIA DE  CABILDO, DE FECHA   

CINCO DE  OCTUBRE DE  MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE. 

 

464.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día con  los agregados hechos a los asuntos generales. 
 

465.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el Acta de Cabildo Número 33, de fecha  13 de septiembre del año 
en curso. 
 

466.- Se acuerda por unanimidad de votos  negar a GAS PLUS S.A. de C.V. el proyecto de instalación   de una estación 
de carburación  junto a la gasolinera ubicada en la calzada  Jesús Reyes Heroles No. 602 - A, Colonia de la Isabelica de 
esta Ciudad. 
 

467.-  Se acuerda por 19 votos a favor y 1 abstención  elaborar  un nuevo dictamen en relación a la solicitud  que hace 

GAS ESMERALDA S.A.  de C.V.  y que se realicen los estudios correspondientes en relación a las propiedades 
circundantes a efecto de poder emitir el dictamen. 
 

468.- Se acuerda por unanimidad de votos que  lo referente a  cambiarle el nombre a la Calle Pedro Torres Carrillo por 

el de el Gobernador actual en la Colonia Luis Donaldo Colosio,  regrese a la Comisión de Obras Públicas   para que 
se le siga el procedimiento jurídico y emita el dictamen. 
 

469.- Se acuerda  por unanimidad de votos, la afectación del lote No. 4 de la manzana 110, sección XXX, de la colonia 

H. Ayuntamiento, propiedad del municipio para dotar de servicios y de un acceso más fácil a los vecinos de la “calle 

peatonal”, ya que el tendido de las líneas hidráulicas sólo será posible a través de este terreno, al igual que el servicio 
eléctrico, de alumbrado público y en un futuro otros servicios; dadas las condiciones topográficas del área que no lo 
permitirán por ninguna otra  parte al menos en lo inmediato. 
 

470.- Se acuerda por unanimidad de votos, la venta de una fracción de terreno a favor del C. Jesús del Río Troncoso, 
ubicado en la calle floristas de la colonia Tres Cruces con las siguientes medidas y colindancias: al norte mide 3 mts., y 
colinda con calle floristas; al sur mide 3 mts., y linda con el C. Juan Manuel Muñoz; al este mide 5.35 mts., y linda con 
propiedad municipal y al oeste mide 5.50 mts. Linda con el C. Jesús del Río Troncoso; con una superficie total de 16.275 
metros cuadrados. Con un costo de cien por ciento del valor que determine el avalúo catastral. 
 

471.- Se acuerda por 19 votos y 1 abstención, autorizar el permiso de construcción  del Fraccionamiento de Interés 

Social CASA BLANCA ubicado entre el Fraccionamiento Periodistas y el Libramiento de Tránsito Pesado, de esta Ciudad. 
 

472.- Se acuerda por 19 votos a favor y 1 abstención,  que el asunto del Fraccionamiento Siglo  XXI regrese a la Comisión 
de Obras Públicas para que sea nuevamente analizado, debiendo participar  en el análisis la Dirección de Asuntos 
Jurídicos del Municipio. 

 

473.- Se acuerda por 18 votos a favor y 2  en contra  autorizar el permiso al Dr.  JOSÉ CARLOS PERALES NUÑEZ, para  

el funcionamiento de la pista de Gokart en la comunidad de Cieneguillas ubicada entre oficinas de teléfonos de México y 
salida a Francisco I. Madero. Dicho permiso será  autorizado con la condición de que la Secretaría de Obras Públicas 
analice  el terreno  y las medidas de seguridad. 
 



474.- Se acuerda por unanimidad de votos que el asunto de ratificar o rectificar  el acuerdo de cabildo No. 919, aprobada 
en la sesión ordinaria  No. 93  celebra en septiembre en 1998, pase a la Comisión de Obras Públicas para que se analice. 
 

475.-  Se acuerda por unanimidad de votos que  lo referente al proyecto del reglamento  que  controla el expendio, uso 

y manejo  de sustancias inhalantes  de efecto psicotrópico, pase a la Comisión de  Revisión y Actualización de la 
Legislación Interna del Municipio. 
 

476.-  Se acuerda por 13 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones el corte de caja  correspondiente al mes de Julio del 
año en curso. 
 

477.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el corte de caja correspondiente al mes de Agosto del año en curso. 
 

478.-  Se acuerda por 11 votos a favor y 4 en contra  modificar el punto de acuerdo No. 355, para que la adquisición de 

vehículos  sea de una camioneta Chevrolet  LUV  doble cabina 1999 y una camioneta ECONOLINE Ford  wagon 1999 
 

479.- Se  Acuerda por 16 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones aprobar la solicitud  para que una Calle de la Colonia 

Alma Obrera lleve el nombre del C.  Felix Lomas. 
 

480.- Se acuerda por 16 votos a favor y 3 abstenciones  autorizar la firma del convenio en el Maguey  donde se 
aportará  por parte del municipio y los beneficiarios la cantidad de  $ 218,894.00 pesos. 
 

481.- Se acuerda por 19 votos a favor y 1 abstención autorizar  la solicitud que hace la Comisión Federal de Electricidad 

para instalar una subsestación  en la  colonia Alma Obrera  cerca de donde se encuentra la carretera. 
 

482.- Se acuerda por unanimidad de votos  dar un apoyo extraordinario de $ 3,500.00 pesos  a cada prestador de servicio 
social que apoya los trabajos de COPROVI. 
 

483.- Se acuerda por    15 votos a favor y 1 abstención que  el caso del Fraccionamiento la Herradura pase a la Comisión  
de Obras Públicas para que estudie el  asunto y después  emita su  dictamen. 
 

484.- Se acuerda por unanimidad de votos   que  como último punto  se analice lo de los locatarios de la Bufa y que  los 
asuntos del Mercado Arroyo de la Plata y un  informe que rendirá el Tesorero se analicen  al reanudarse la sesión. 
 

485.- Se acuerda por unanimidad de votos, impulsar la propuesta de que el cerro de la Bufa sea considerado parque 
nacional; hacer el reglamento que regule el comercio en la Bufa y que se construyan los baños. 
 

486.- Se acuerda por unanimidad de votos que la Presidenta Municipal,  el Secretario  de Obras Públicas, la Comisión de 
Obras Públicas,  el personal del Gobierno del Estado, la Comisión de Comercio y la Mesa Directiva del Mercado Arroyo de 
la Plata   asistan a una reunión  el día de hoy de donde saldrán  las situaciones  para conocer  si es factible o no lo del 
estacionamiento  en la planta baja del Mercado Arroyo de la Plata y que el Secretario  del Ayuntamiento haga una escrito 
que se publique  en los muros del mercado  para que los locatarios  conozcan la información respecto a la obra. 
 
 
PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA NUMERO  35 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE  CABILDO, DE FECHA 16 DE  
OCTUBRE DE 1999. 
 
 
487.- Se acuerda por unanimidad de  votos aprobar el orden del día, con la salvedad de que se elimine asuntos generales. 
 
488.-  Se acuerda por 17 votos a favor y 1 abstención  que el tianguis navideño  regrese a  la Calle del Arroyo de la Plata;  
que la Comisión de Comercio, los regidores que se quieran integrar, el área administrativa  encargada del Ayuntamiento y 
los coordinadores de los tianguistas planeen y organizen la instalación y el control interno del tianguis. 
 
 
 
PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA EXTRAORDINARIA No. 36 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 1999. 
 

489.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día con los agregados hechos a los  asuntos generales. 
 

490.- Se acuerda por unanimidad de votos  modificar el orden del día para que el punto 8  que trata de   dictámenes de 
comercio se cambie por el  5 que trata  de la solicitud para ampliar la cantidad autorizada para la urbanización del 
Fraccionamiento Mecánicos y Juana Gallo. 
 

491.- Se acuerda por  17 votos a favor y 1 abstención  aprobar el Acta de Cabildo Ordinaria  Número 34,  de fecha 5 de 
octubre del presente año. 
 

492.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el Acta de Cabildo  Extraordinaria Número 35, de fecha  16 de 
Octubre del presente año. 
 



493.-  Se acuerda por unanimidad de votos  que los responsables de la administración y regulación de comercio hoy en 
día en este municipio  suspendan todo tipo de acciones  por parte de los encargados del área de comercio  que vayan en 

contra  del comercio ambulante y de carácter fijo y semifijo, hasta en tanto la Secretaría de Desarrollo Económico y 
Social en coordinación con las demás instancias involucradas presenten, aprueben y apliquen las alternativas que 
resulten. 

 

494.-  Se acuerda por unanimidad de votos que el expendio de bebidas alcohólicas que se encuentra en la Calle de las 

ánimas Número 2 de la Colonia Villas del Sol  no se les renueve el permiso en dicho domicilio, pero  queda  la opción 
para que  ejerzan el permiso en  otro docimicilio. 
 

495.- Se acuerda por unanimidad de votos   que se faculte a la Comisión de Comercio y a la Unidad de comercio para que 
desahoguen las licencias   que faltan para este año, y que en el mes de noviembre se tenga el padrón actualizado, 
además de que se haga una propuesta  de ir disminuyendo las licencias para la venta de bebidas para el próximo año. 
 

496.- Se acuerda por unanimidad de votos negar  al  C. DR.  CARLOS PERALES NUNEZ, permiso para la venta de 

cerveza en la pista GOKART, en la comunidad de Cieneguillas ubicada entre las  oficianas de teléfonos de México  y la 
salida a Francisco I. Madero en tanto no se cree la infraestructura necesaria donde haya restaurante. 
 

497.- Se acuerda por unanimidad de votos analizar lo referente al Fraccionamiento Mecanicos y Juana Gallo. 
 

498.- Se acuerda por 16 votos a favor y 4 abstenciones  aprobar la ampliación de $ 500,000.00 pesos para la obra de 

urbanización del Fraccionamiento Juana Gallo y Fraccionamiento Mecánicos. 
 

499.-   Se acuerda por 14 votos a favor, 2  en contra y 2 abstenciones autorizar el permiso  del Fraccionamiento Siglo 

XXI, ubicado al norte de la Colonia Agronómica  y carretera la Bufa, solicitado por el C. ING. ELEAZAR ÁVILA MARQUEZ 

y condueños. 
 

500.- Se acuerda  por 16 votos a favor y 2 abstenciones resarcir el monto que pago el C. RAFAEL VALERIO 
NUÑEZ al valor actual, por lo que se tiene que elaborar el  avalúo catastral y decirle  que no se le autoriza   la 
construcción  
 
 

501.-  Se acuerda por  unanimidad de votos  autorizar la compraventa de un  predio  urbano ubicado en la Calle  José  

María Rodríguez de la Colonia  Alma Obrera de esta Ciudad  en favor de la C. MARÍA INÉS DELGADO CASTRO. 
  

502.- Se acuerda por 16 votos a favor y  2 abstenciones  apoyar al C. ENRIQUE SALINAS ENRÍQUEZ con la propuesta 

de coedición del proyecto Nazario Espinosa, además de que el Ayuntamiento    hará la aportación de $ 30,000.00 
pesos y el financiamiento  se hará mediante un convenio  en el que se especifique: fecha concreta  de culminación,  del 
proyecto,  la cantidad de libros  que le corresponderán al Ayuntamiento, los materiales y calidad de los mismos que se 
utilizarán, que el libro lleve impreso  en la portada el logotipo del Ayuntamiento y contenga palabras preliminares o una 
presentación de la Presidenta Municipal  y que se sometan los originales mecánicos a dictamen de la coordinación  
editorial del Ayuntamiento para asegurar que el libro sea de calidad. 
 

503.- Se acuerda por unanimidad de votos   aprobar la cantidad de $ 20,000.00 pesos para la Escuela Telesecundaria   

en la Comunidad de Boquillas, Zacatecas, en la que se adquiera  un equipo de transmisión    que consiste en una 
televisión, una antena parabólica, un receptor  ILNB y un regulador de capacidad suficiente para proteger al equipo 
mencionado. 
 

504.- Se acuerda por unanimidad de votos   realizar una reunión de trabajo el próximo miércoles a las 18:00 horas, para 
que se informe sobre los recursos disponibles  con que cuenta el Ayuntamiento. 
 

505.-  Se acuerda por unanimidad de votos que el proyecto  establecimiento de un sistema de riego  presurizado  

para una fracción del Cerro de la Bufa, hecho por el Ing. Cristian Escoto se establezca dentro de los programas del 
municipio  y que el monto para que se realice  se determine conforme  al análisis que  y las posibilidades económicas con 
que cuente el Ayuntamiento. 
 

506.- Se acuerda por unanimidad de votos   la solicitud de GAS ESMERALDA  S.A. de  C.V.  para que se construya  una 
estación de  carburación en el  Libramiento Tránsito Pesado  K. 17000 norte. 
 

507.- Se acuerda por unanimidad de votos  que lo referente a la cancha de fútbol rápido de la Colonia Francisco Herrera 
se analice junto con las demás peticiones   en la reunión de trabajo del próximo miércoles. 
 

508.-  Se acuerda por 17 votos a favor y 1 abstención  autorizar  una plaza a nivel directivo en el área de Obras y Servicios 
Públicos  Municipales y  2 plazas  para el área de supervisión. 
 

509.- Se acuerda por  16 votos a favor y 2 abstenciones   que los recursos que se habían destinados para el Mercado 
Arroyo de la Plata se transfieran  a otras obras y que  con recursos propios  se inicie la obra del Mercado del Mercado 
Arroyo de la Plata. 
 



PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA NUMERO 37, EXTRAORDINARIA DE  CABILDO, DE FECHA 29 DE  OCTUBRE DE  
1999. 

 

510.-  Se acuerda por unanimidad de votos el orden del día propuesto para la presente sesión. 
 

511.-  Se acuerda por  unanimidad de votos aprobar la metodología en la que el C.P. José Antonio Martínez López  
explicará cada título   de la Ley de Ingresos para el año 2000 y se harán las observaciones pertinentes por  parte de los 
regidores. 
 

512.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el Primer Título de la Ley de Ingresos para el año 2000, con las 
observaciones que se le han hecho. 
 

513.- Se acuerda por 12 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones  la propuesta de que las solicitudes hechas para las 
inhumaciones sin gaveta  para menores de 12 años y  adultos  se le considere en el precio y con respecto a la 
exhumaciones  aumente a un 10%. 
 

514.-  Se acuerda por 15 votos a favor y 3 abstenciones que en la Ley de Ingresos en los artículos 21 se de un incremento 
con respecto a las cuotas y el artículo 20  en la fracción III se quede en $ 100.00 pesos, ya que sólo son remodelaciones. 
 

515.- Se acuerda por 16 votos a favor y 2 abstenciones  aprobar el Título Segundo de la Ley de Ingresos con sus 
respectivas modificaciones. 
 

516.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar  el Título Tercero de la Ley de Ingresos con sus respectivas 
modificaciones. 
 

517.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar  el Título Cuarto de la Ley de Ingresos, con sus respectivas 
modificaciones. 
 

518.- Se acuerda por 17 votos a favor y 2 en contra aprobar  el Título Quinto de la Ley de Ingresos con sus modificaciones 
correspondientes. 
 

519.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el Título Sexto de la Ley de Ingresos. 
 

520.- Se acuerda por unanimidad de votos que el paquete de obras presentado por el Secretario de Obras Públicas en el  
que se utilizaran recursos extraordinarios que otorga Gobierno del Estado  para  pavimentaciones  con un presupuesto de 
$ 3’800,050.00 pesos,  se apruebe en lo general  y las cosas especificas  sean analizadas por la Comisión de Obras 
Públicas junto con la Secretaría de Obras  y Servicios Públicos para que se hagan las  modificaciones correspondientes al 
proyecto. 
 

521.- Se acuerda por  unanimidad de votos aprobar la afiliación a FONACOT   para  que los trabajadores de la Presidencia 
Municipal obtengan créditos. 
 

522.- Se acuerda por unanimidad de votos otorgar el permiso para que la C.P. Magdalena Nuñez Monreal   se ausente de 
la Ciudad y asista  al primer festejo del Club  la Bufa de Oxnard California. 
 
 
 

PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA DE CABILDO NÚMERO 38 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 9 DE 

NOVIEMBRE DE 1999. 
 

523.- Se acuerda por unanimidad de  votos declarar como recinto oficial para la sesión itinerante,  la división  territorial 
entre Guadalupe y Zacatecas, en la Plaza Cívica, Cerrillo 1 de la colonia FOVISSSTE. 
 
 
 

PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA NUMERO 39, SESIÓN ITINERANTE DE  CABILDO, DE FECHA 9 DE NOVIEMBRE 

1999. 
 
524.-  Se acuerda por unanimidad de votos  el orden del día propuesto para la presente sesión itinerante. 
 
 

PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA NUMERO 40, SESIÓN EXTRAORDINARIA DE  CABILDO, DE FECHA 23 DE 

NOVIEMBRE DE  1999. 
 
 

525.- Se acuerda por  15 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones para que el punto número 2 de asuntos 

generales, que se refiere a los tianguistas navideños no sea analizado en la presente sesión de Cabildo, ya que la 

Comisión de Comercio no cuenta con los elementos necesarios para abordar  dicho tema. 

 



526.- Se acuerda por unanimidad de votos  que lo referente a los tianguistas navideños  sea analizado en sesión 

de trabajo en donde se reúnan la Comisión de Comercio, la Unidad de Comercio y los  regidores que deseen 

asistir y participar. 

 

527.- Se acuerda por  20 votos a favor y 1 abstención  el orden del día con los agregados que se hicieron a  los 

asuntos generales. 

 

528.- Se acuerda por 20 votos a favor y  1 abstención  aprobar los puntos de acuerdo del Acta  Extraordinaria de 

Cabildo número 36 de fecha  22 de Octubre de 1999, con excepción del punto de acuerdo  No. 500. 

 

529.- Se acuerda por 20 votos a favor y  1 abstención  aprobar los puntos de acuerdo del Acta  Extraordinaria de 

Cabildo número 37de fecha  29 de Octubre de 1999. 

 

530.- Se acuerda por 19 votos a  favor y 2 abstenciones aprobar los puntos de acuerdo del Acta  Extraordinaria de 

Cabildo número 38 de fecha  9 de Noviembre de 1999. 

 

531.- Se acuerda por 19 votos a favor y  2 abstenciones aprobar el Acta  Extraordinaria de Cabildo número 36 de 

fecha  22 de Octubre de 1999. 

 

532.- Se acuerda por 20 votos a favor y  1 abstención  aprobar  el Acta  Extraordinaria de Cabildo número 37 de 

fecha  29 de Octubre de 1999. 

 

533.- Se acuerda por 19 votos a  favor y 2 abstenciones aprobar el  Acta  Extraordinaria de Cabildo número 38 de 

fecha  9 de Noviembre de 1999. 

 

534.- Se acuerda por  20 votos a favor y 1 abstención  aprobar los puntos de Acuerdo del Acta Itinerante de 

Cabildo Número 39, de fecha 9 de Noviembre de 1999. 

 

535.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el acta Itinerante de Cabildo  Número 39, de fecha 9 de 

Noviembre de 1999. 

 

536.- Se acuerda por unanimidad de votos  aprobar el corte de caja del mes de Septiembre de 1999. 

 

537.- Se acuerda por 15 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención  el dictamen  emitido por la Comisión de  Obras Públicas  

y que dice: que se respete el trato anterior con el Sr. RAFAEL VALERIO NUÑEZ, es decir el terreno que se le vendió en el 
período  de Profr.  José Maldonado Romero en el acuerdo número 148   de la sesión extraordinaria número 24  de fecha 
14 de marzo de 1996, que se le reponga el faltante  del terreno por trato diferenciado  con una superficie contigua  al 
comprado anteriormente con las siguientes medidas y colindancias: al norte mide 5.35 metros y linda con Paseo Díaz 
Ordaz, al sur mide  5.35 metros y linda con  propiedad municipal,  al oriente mide 5.40 metros y linda con  Rafael Valerio 
Nuñez  y al poniente 5.40 metros y linda con  propiedad municipal, con un total de  28.89 metros cuadrados, ese terreno 
será donado dado el antecedente  expuesto, los costos  ocasionados  por la remoción del tubo serán  a cargo del actual 
Ayuntamiento  por ser imputable  a esta institución  los errores administrativos  del proceso mencionado. El dictamen se 
encuentra condicionado a  la aprobación del dictamen  técnico que emita la JIAPAZ, siendo lo anterior, la única limitante. 
 

538.- Se acuerda por unanimidad de votos  adelantar el punto del orden del día  que se refiere al Congreso de Infectología 
Pediátrica y que después de éste sea analizado el punto de dictámenes de comercio. 
 

539.- Se acuerda por unanimidad de votos  otorgar la autorización  para la constitución de régimen en propiedad en 

condominio de una finca urbana  en la Avenida la Encantada número 213 de la Colonia Tecnológica que presenta la  C. 

CELIA MARTÍNEZ LÓPEZ  albacea del Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de  RAMÓN MARTELL DE LA CRUZ. 
 

540.- Se acuerda por unanimidad de votos  otorgar la constitución de régimen en propiedad en condominio de una finca 
urbana  ubicada en Ramón López Velarde número 701 esquina con Calle Santa Rosa de esta Ciudad y que presenta  la 

Clínica Dental del Oro S.A.  de C.V.  por conducto  de  su representante legal  OMAR CALLAN MAZATAN. 
 

541.- Se acuerda por 19 votos a favor y 2 abstenciones el dictamen emitido por la Comisión de Obras Públicas y que dice: 

Que se realice la obra del proyecto de alcantarillado pluvial  la Encantada  y la Herradura como esta programada, que 
a los vecinos se les  pida el 50%  de la cuota de participación  que se les programó originalmente, que el resto de esa 
participación social  lo aporte  la presidencia municipal ,  quiere decir que de $ 250,000.00 pesos  que se habían incluido 
saldría  $125,000.00 pesos  que sería descontado a la participación social de las gentes, se propone el 10% considerando  
que podría ser la mediación  posible para que ese porcentaje  de la encuesta  pudiera estar en  condiciones de  aportar  y 
considerando que existe el antecedente  en la entrevista directa realizada por la comisión de obras públicas, con la gente 
en el sentido de sentir que ese proyecto tiene  un antecedente de programación  e inclusive de un costo  social anterior, 
señalando que los que se oponen a la aportación son los que viven en la  Calle la Herradura. 
 

542.- Se acuerda por unanimidad de votos otorgar  la envestidura  de huésped distinguido de la Ciudad a los 

profesores asistentes al Décimo Octavo Congreso Interamericano de Infectología Pediátrica quienes serán recibidos 
en las instalaciones de la Presidencia municipal para que les sea otorgado el reconocimiento; además de que cada vez 



que se presente un asunto igual como  el mencionado, el Presidente pueda otorgar el nombramiento de Huésped 
Distinguido de la Ciudad a los invitados o congresistas. 
 

543.- Se acuerda por unanimidad de votos autorizar el permiso para que la Presidenta Municipal se ausente del 

municipio los días 25 y 26 del mes de Noviembre. 
 

544.- Se acuerda por unanimidad de votos no autorizar   el permiso para la venta de cerveza en el billar que se 

encuentra en el Maguey ubicado en la Calle González Ortega S/N, propiedad del SR. RAMÓN CABRERA. 
 

545.- Se acuerda por  unanimidad de votos  no autorizar el permiso para la venta de cerveza al SR. FRANCISCO  

CHAIREZ NIÑO quien tiene un giro de centro  recreativo  ubicado en la Av. Las Flores número 101 esquina  con 

Margaritas, domicilio conocido, la Escondida, Zacatecas. 
 

546.- Se acuerda por 16 votos a favor y 2 abstenciones  que se de cumplimiento al acuerdo convenido  el 19 de enero de 
1997, asentado en minuta de trabajo  en el punto número 4, en el que se admite por unanimidad, que el local número 14  
se divida en 2,  siendo ocupado por la Sra. MARÍA BELMONTES MARTINEZ  y la  Sra.  MARÍA SANTOS  RIVERA, 
quienes admiten que si alguna de las 2 se retira   automáticamente la que quedará se ampliaría para tener mejores 

condiciones de trabajo,  por lo  que  el cabildo  determina que la Sra. María Belmontes Martínez debe de  ampliarse en 

el local 14, ya que la Sra. María Belmontes se retiró del local, dando así cumplimiento  al acuerdo covenido. 

 

547.-  Se acuerda  por unanimidad  de votos  que lo referente a los  números oficiales  de la colonia C.T.M.  pase a 
revisión   a la Comisión de  Desarrollo Económico y que de ahí se coordine con la Secretaría Técnica, Obras Públicas, 

Desarrollo Económico y Social; además de que se apruebe el lineamiento  y proyecto del colector de la C.T.M. 
 

548.- Se acuerda por unanimidad de votos priorizar  y determinar las obras  que se tienen pendientes y ejercer los $ 
2’514,000.00 pesos que se iban a invertir en el Mercado Arroyo de la Plata y se le otorga la facultad a la Dirección de 
Obras y Servicios Públicos del Municipio para que coordine y realice los ajustes necesarios a las obras, en base  al listado 
presentado por el Secretario de Obras y Servicios Públicos y revisado por los regidores. 
 

 549.-  Se acuerda por unanimidad de votos autorizar la permuta de 2 lotes que pertenecen al Instituto de la Vivienda 
para que se  construya  un centro social, una cancha y el centro de atención médica,   a cambio  el Ayuntamiento hará la 
permuta de un terreno con la misma superfice,  éste terreno se encuentra ubicado  junto al vivero, lo anterior para darle  
los servicios de atención a la Colonia González Ortega. 
 

550.-   Se acuerda por unanimidad de votos  el dictamen emitido por la Comisión de Revisión y Actualización de la 
Legislación  Municipal, previo análisis del proyecto del Reglamento  de Sustancias inhalantes  de efecto psicotrópico, 
dando cumplimiento al  punto de acuerdo 475 de la sesión ordinaria número 34, cuyas observaciones  y modificaciones se 
traducen en: 
1. Se fundamento en base a la Ley Organica del Municipio la facultad  legislativa del H. Ayuntamiento . 
2.-  Se incluye la  figura de infractor. 
3.- Se plantean leyendas y signos en las etiquetas para envases. 
4.- Se extreman  las medidas de seguridad en los expendios y almacenes de este tipo de sustancias. 
5.- Se da pie  ala coordinación entre expendedores y autoridades reguladoras. 
6.- Se involucra  en los programas de  prevención a las organizaciones, instituciones , centros, asociaciones y medios 
masivos, en su elaboración y realización, y 
7.- otras correcciones de redacción. 
Más sin embargo damos voto de confianza a la dirección de  asuntos jurídicos municipales para que estudie las 
observaciones así como  la estructura legislativa del reglamento. 
4 

551.- Se acuerda por 15 votos a favor y 1 abstención el dictamen emitido por la Comisión de Comercio en el   que se 

autoriza al  C. APOLONIO MAGADAN ZAPATA permiso  para ocupar  un lugar en el  Mercado de Abastos, para poner 

un estanquillo de jugos y choco milk, el lugar es una jardinera que no cumplió  con su objetivo y actualmente es un 
tiradero de basura. 
 

552.-  Se acuerda por unanimidad de votos que   las Comisiones de Gobernación, Obras Públicas y las que sean 
necesarias, elaboren un dictamen fundamentado para la próxima sesión de cabildo  en el que se de a conocer a fondo el 
problema del Rastro nuevo.  
 
 

PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA NÚMERO 41, SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, DE FECHA 17 Y 20 DE 

DICIEMBRE DE 1999 

 
1 

553.- Se acuerda por unanimidad de votos se vea en Asuntos Generales en el número seis del Orden del Día el informe de 
lo recabado por concepto de venta de vehículos chatarra. 

 

554.-  Se  acuerda por unanimidad de votos  modificar el  punto  de  acuerdo 549 de la Sesión Extraordinaria Número 40 
de fecha 23 de Noviembre  de 1999, para que  quede  como sigue: Se acuerda por unanimidad de votos  autorizar 
la permuta de 1 lote ubicado en la calle sin nombre, hoy calle Basilio Pérez Gallardo, esquina con calle 



Pensamientos del fraccionamiento Felipe Ángeles con  una superficie total de 105 metros cuadrados, con las 
siguientes  medidas y colindancias. Al noroeste mide  7 metros y linda con  calle Pensamientos, al suroeste mide 
15 metros y linda con lote catorce, al sureste mide 7 metros  y linda con lote treinta al noreste  mide  15 metros  y 
linda  con calle sin nombre. De conformidad con la escritura  Pública   otorgada ante la  fe  del  notario  público 
número  26,  a  cargo del  Lic. Enrique  Varela Parga, en ejercicio  de esta ciudad correspondiente al  número 710 
de 1 en 10 fojas, 205, 224, de fecha 15 de marzo de mil novecientos noventa, inscrita en el registro público de la  
propiedad y del comercio el día 29 de marzo de mil novecientos noventa, bajo el número 17 folios 106 al 116 del 
volumen 150 de escrituras públicas, por otro lote,  propiedad del Ayuntamiento, ubicado en la Calle Privada de las 
Begonias, del Fraccionamiento Felipe Angeles, del municipio de Zacatecas, con una superficie total de 120.00 
ciento veinte metros cuadrados y cuyas medidas y colindancias son las siguientes: al Norte, 16.40 dieciséis punto 
cuarenta metros y linda con Vivero municipal; al Sur, 15.25 quince punto veinticinco metros y linda con Línea de 
drenaje; al Oriente, 2.90 dos punto nueve metros y linda con la vía de Ferrocarril; al Poniente, 13.30 trece punto 
treinta metros y linda con Calle Privada de las Begonias, de esta Ciudad, según lo acredita con la escritura pública 
número trece mil quinientos dieciocho, del volumen trescientos cuarenta de fecha 2 dos de junio de 1988, 
protocolizada ante la Notaría Pública número diez a cargo del Licenciado JUAN ANTONIO CASTAÑEDA RUIZ, en 
ejercicio en la Ciudad de Fresnillo, Zacatecas, y en la cual se desprende que el inmueble anteriormente descrito 
pertenece a otro de mayor superficie y del cual se desprende que, por decreto presidencial de fecha veintisiete de 
agosto de mil novecientos setenta y cinco, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 29 de agosto 
del mismo año, se expropiación en favor de CORETT una superficie de doscientas ochenta y una hectáreas, diez 
áreas, catorce centiáreas de terreno perteneciente al Ejido La Pimienta y de las cuales VENDE al H. 
AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS el lote con una superficie de DOSCIENTOS CUARENTA MIL METROS 
CUADRADOS, cuyas medidas y colindancias aparecen en la escritura respectiva, lo anterior, para que se 
construya un Centro Social, una cancha y el Centro de Atención Medica en beneficio del Fraccionamiento. 

 

555.- Se acuerda por unanimidad de votos que el punto de acuerdo 546 debe decir: La señora MARÍA SANTOS RIVERA 
se retiró del local. 

 

556.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el contenido del acta de la sesión ordinaria número 40 de fecha 23 de 
noviembre de 1999. 

 

557.- Se acuerda por unanimidad de votos el dictamen emitido por la comisión de Obras mediante el cual se modifica el 
acuerdo 285 donde se negó la venta de un terreno a la señora MARÍA DEL REFUGIO MÁRQUES MARTÍNEZ 
ubicado en calle Roberto Cabral del Hoyo por considerar datos erróneos.  Autorizando la venta de ese terreno que 
consta de 48.00 metros cuadrados y no 378.00 metros como se había dicho. 

 

558.- Se acuerda por unanimidad de votos el dictamen emitido por la Comisión de Obras Públicas para modificar el punto 
de acuerdo 562 de la Sesión Ordinaria número 68 del 7 de agosto de 1997.  Se acuerda modificar el nombre de 
MARÍA DEL REFUGIO MEDINA GRACIA al de MA. DEL REFUGIO  MEDINA GRACIA.  También se acuerda 
modificar las medidas y colindancias, quedando: Al norte mide 4.50 y 5 metros respectivamente y linda con calle 
De La Plata; al sur mide 4.30 metros y linda con Prolongación Arroyo San Martinillo; al este mide 6.10 metros y 
linda con propiedad municipal y al oeste mide 13 metros y linda con propiedad municipal, con una superficie total 
de  92.19 M2  del Barrio de la Pinta de esta Ciudad al 60% del valor catastral. 

 

559.- Se acuerda por unidad de votos el dictamen emitido por la comisión de obras públicas por el que autoriza vender una 
fracción de terreno al señor JUAN CANDELAS MORENO, al 70% del avalúo catastral.  Dicha fracción colinda por 
el lado sur con vivienda que es de su propiedad. Tiene una superficie de 34.52 metros. Al norte mide 15.70 metros 
y colinda con la avenida  Obrero Mundial, al sur mide 13.45 metros, más una inflexión, al sureste de 2.50 metros y 
colinda con el solicitante Sr. Juan Candelas Moreno, al oriente 2 metros y colinda con Ezequiel Ortega y al 
poniente en  inflexión  de 1.50 metros y 1.50 metros  colinda con calle Benito López Mauricio de la colonia Alma 
Obrera 

 

560.- Se acuerda por unanimidad de votos el gasto total del presupuesto autorizado respecto al fondo 04 por la cantidad 
de $18’812,737.00 cantidad que se distribuyó de la siguiente manera: 

  
 Seguridad Pública Municipal: Cuatro millones 
  
 Adquisiciones Un millón doscientos cincuenta mil pesos 
   
 Infraestructura Básica Trece millones quinientos sesenta y dos mil setecientos treinta 

y siete pesos 
 

Seguridad Pública: Equipo  de radio comunicación, vehículos, adecuación de instalaciones, casetas de vigilancia, 
uniformes seguro de vehículos, capacitación y adiestramiento, alumbrado público, equipamiento de consultorio y equipo 
diverso, todo esto dio una cantidad de cuatro millones de pesos. 
 

Adquisiciones: Adquisición de vehículos  para el desarrollo administrativo de los regidores, adquisición de vehículos para 
la recolección de basura, adquisición de un vehículo de tres toneladas mantenimiento, adquisición de equipo de radio 
comunicación para Obras Públicas, traslados de vehículos  para recolección de basura, adquisición de equipo de computo 
para Obras Públicas, esto  fue para el departamento de costos  y licitaciones, y adquisición de un radio portátil y 
accesorios. 



 

Infraestructura Básica:  Rehabilitación del Rastro Municipal,  pavimentación de caminos rurales, rehabilitación  colector 

calle Peñoles, rehabilitación de áreas deportivas, rehabilitación de piso de  adoquín de calle  López Velarde de la colonia 

centro, construcción del puente de colonia insurgentes  y constelación, adaptación área  de estacionamiento del panteón 

de Herrera, convenio de reforestación con SEMARNAP, electrificación en la calle  Constelación  en la Estrella de Oro y 

también la calle  Felix  Lomas y Daniel  G. Sánchez en la  Alma Obrera, embovedado Arroyo de El Orito, adquisición de 

equipo  y trabajo para Obras Públicas, urbanización del fraccionamiento Juana Gallo, electrificación del mismo 

fraccionamiento, urbanización fraccionamiento Mecánicos, electrificación también de este fraccionamiento, adquisición de 

terreno y estudio físico del fraccionamiento Juana Gallo, así también en cuanto a la aportación municipal para la 

rehabilitación del sistema de agua potable de la comunidad Benito Juárez, la Construcción del canal  para  las aguas  

fluviales en el fraccionamiento la Herradura  y adquisición de retroescabadora con flete y estación total con equipo de 

reflexión para topografía. 
 
 

561.- Se acuerda por unanimidad de votos pase a la comisión a efecto de que se haga la investigación y se emita el 
dictamen correspondiente para dar cumplimiento al compromiso que se tiene con la C. FRANCISCA 
RODRÍGUEZ MEZA. 

 

562.- Se acuerda por 16 votos a favor y 2 abstenciones que el asunto regrese a la comisión para que se haga el estudio 
correspondiente y emita el dictamen que proceda sobre la solicitud de dar anuencia para delimitar con reja 
metálica área verde de la calle paseo de Bernandez Número 102 del andador número 5 fraccionamiento Fuentes 
del Bosque  con una superficie de 35 metros cuadrados y para que el municipio o los particulares pongan rejillas 
sobre las áreas verdes. 

 

563.- Se acuerda por cinco votos a favor, cuatro en contra y nueve abstenciones se haga el estudio por el área 
administrativa para que se contemple en el presupuesto los gastos referentes a las áreas verdes y protecciones 
a que se refiere el acuerdo 562. 

 

564.- Se acuerda por unanimidad de votos el corte de caja correspondiente al  mes de octubre de 1999. 
 

565.- Se acuerda por unanimidad de votos que todas aquellas licencias que estén funcionando en domicilios particulares 
se dejen inactivas si no reúnen los requisitos que establece la ley y los reglamentos. 

 

566.- Se acuerda por 13 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones se autorice la apertura del Restaurant-Bar que está 
ubicado en Av. Hidalgo 304 esquina con Allende en la planta alta, sin la autorización del giro “discoteca”. 

 

567.-  Se  acuerda por  13 votos a favor, 3 en contra y 4  abstenciones  que la Comisión  de Mercados Centro de Abasto y 

de Comercio de la solicitud presentada por MOLDECO  S. A. o quienes hacen la petición  de considerar  los  
pagos  de  las máquinas  tragamonedas, (caballitos) que están  en el  centro de la ciudad;  la Comisión 
determinó,  junto con el Tesorero, que pagaran  $80.00 pesos. 

 

568.- Se acuerda por unanimidad de votos el dictamen en el sentido de no autorizarle a la empresa CORONA DE 
ZACATECAS S.A. de C.V. el cambio de domicilio de la calle Paseo De La Encantada 201, colonia Lomas del Lago 
a la Av. Insurgentes 169, Zona Centro. 

 

569.- Se acuerda por unanimidad de votos se dé el mismo trato al señor ADOLFO MEDINA MEDINA que se da a los 
aseadores de calzado del Jardín Independencia  y  la Comisión determina que se  le condonen los pagos  en la 
Administración  anterior. 

 

570.- Se acuerda por unanimidad de votos autorizar una cantidad de cinco mil pesos para compensar a las trabajadoras 
sociales. 

 

571.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen emitido por la comisión de Aseo Público y Ecología de 
negar la instalación de una estación de carburación solicitada por GAS PLUS S.A. de C.V. porque no se ha 
autorizado el cambio de uso de suelo de habitacional a especial.  Que el uso de suelo lo determine el Municipio y 
no el Gobierno del Estado. 

 

572.- Se acuerda  por 15 votos a favor y 5 abstenciones aprobar el dictamen emitido por la Comisión de Aseo Público y 
Ecología negando la solicitud formulada por el arquitecto MARIO RODOLFO GARCÍA NAVARRO de cambio de 
uso de suelo habitacional a servicios de apoyo al autotransporte para poder instalar una estación de servicio 
frente al actual Servicio Colón. 

 

573.-  Se acuerda por unanimidad de votos para que se incorpore al Orden del día  en Asuntos Generales  el Plan Parcial 
de Desarrollo. 

 



574.- Se acuerda por 13 votos a favor, uno en contra y una abstención que el asunto del señor JOSÉ MANUEL 
HERNÁNDEZ ORTIZ sea canalizado a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Municipio para que integre el 
expediente y le de seguimiento en coordinación con la comisión de Obras Públicas, primero en el juicio de 
amparo y luego determine lo que debe hacerse. 

 

575.- Se acuerda por unanimidad de votos se done un terreno para que se construya La Casa de los Jubilados y 
Pensionados que será propiedad del Municipio pero que harán uso de ella los jubilados y pensionados quienes 
pedirán el apoyo al Sr. Gobernador para poder construirla. 

 

576.- Se acuerda por unanimidad de votos que la Secretaría de Obras Públicas del Municipio y Catastro Municipal 
actualicen todo lo referente al Plan Municipal de Desarrollo a quienes deberán agregarse la Comisión de Obras 
Públicas y todos aquellos regidores que quieran hacerlo. 

 

577.- Se acuerda por 10 votos a favor y 5 abstenciones apoyar con $11,000.00 (once mil pesos 00/100 M.N.) a los círculos 
de estudio de las colonias Lomas del Cristo y Camino Real para la adquisición de 50 butacas. 

 

578.- Se acuerda por 13 votos a favor y 2 abstenciones aprobar el apoyo para el Centro Social para la Integración de los 
Discapacitados a fin de impulsar el rescate y la dignificación de las personas con discapacidad. 

 

579.- Se acuerda por 14 votos a favor y 1 abstención apoyar al señor JESÚS PALAFOX RUIZ con una silla de ruedas ya 
sea eléctrica o no, según se requiera. 

 

580.- Se acuerda por 14 votos a favor y una abstención se bajen las oficinas del DIF y se haga una rampa a efecto de que 
pueda ser utilizada por personas discapacitadas. 

 

581.- Se acuerda  por unanimidad de votos  pasar a la Comisión  de Comercio la solicitud del Señor RAFAEL RIVERA 
HURTADO para que se le paguen   los daños causados por la instalación  del tianguis  en la  calle Arroyo  de la 
Plata. 

 

 

PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA No. 42, SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, DE FECHA 12 DE ENERO DEL AÑO 

2000. 

 

582.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el  orden del día para esta sesión. 
 

583.- Se acuerda por unanimidad de votos se suspenda la aprobación del acta Número 41 y sus puntos de acuerdo. 
 

584.- Se acuerda por unanimidad de votos que la Presidenta, el Síndico y el Tesorero se vayan a estudiar a México, con el 
fin de que les informen sobre los recursos y facultades para los municipios, debido a la modificación que sufrió el 
convenio de Coordinación este año. 

 

585.- Se acuerda por unanimidad de votos que se lleve acabo el Taller de Terrenos Ejidales con Vocación Urbana que se 
impartiría en el Salón del cabildo. 

 

586.- Se acuerda por unanimidad de votos invitar a los ejidatarios al Taller de Terrenos Ejidales con Vocación Urbana y 
que se les haga un llamado por parte del Ayuntamiento para que se les suspenda a los ejidatarios la venta de 
todos esos terrenos  irregulares. 

 

587.- Se acuerda por 19 votos a favor  y 1 en contra, para que la próxima sesión itinerante sea en el mercado Arroyo de la 
Plata el próximo mes, y serán los coordinadores quienes vayan escogiendo  la temática y el lugar  donde se vaya a 
llevar  acabo.  

 

588.- Se acuerda por unanimidad autorizar el “Crédito Puente” para presupuesto de carreteras mediante un convenio. 
 
 

589.- Se acuerda por 12 votos a favor, 8 abstenciones para que la comprobación de viáticos ante la Contaduría Mayor de 
Hacienda, sean presentados únicamente los recibos fiscales correspondientes a Hospedajes y Pasajes los cuales 
ampararán  la totalidad de las cantidades entregadas a los funcionarios municipales por conceptos de viáticos. 

 

590.- Se acuerda por unanimidad de votos otorgar el apoyo a Samuel Castillo Campos de 23 años que vive en Acueducto 
de Santa Teresa # 220 para que en el programa de asistencia social se pueda incluir, para que se le haga un 
apoyo extraordinario para que pueda vivir en un lugar donde el techo sea de concreto y otorgarle una Beca en 
especie para  entregarles las latas de leche y los pañales que requiera por el tiempo que dure esta administración. 

 

591.- Se acuerda por 19 votos a favor y 1 abstención que sea el día jueves 27 de enero para tener sesión de Cabildo, 
donde se resuelva a fondo la problemática de Seguridad Pública. 

 

592.- Se acuerda por 19 votos a favor y 1 abstención que la comisión de Seguridad Pública empiece a trabajar para que 
nos presente un programa a fin de llevar a cabo todo este tipo de acciones pendientes a buscar la seguridad. 



 

593.- Se acuerda por unanimidad de votos que se vaya a la ciudad de México a hablar y  contactar con personas 
especializadas para que vengan a hablarnos sobre esta temática de Seguridad Pública en este mismo mes. 

 

594.- Se acuerda por 17 votos a favor y 3 abstenciones para que la Regidora Bertha Dávila Ramírez, el Regidor Gabriel 
Rodríguez Medina y el Lic. Manuel Carrillo Loera sean las personas que vayan a la ciudad de México a tratar el 
asunto tomado en el punto de acuerdo No. 591. 

 

595.- Se acuerda por 14 votos en contra, 5 votos a favor y 1 abstención para que no se regrese a la comisión de comercio 
la revisión del dictamen hecha por ésta, referente a licencia de Quinta Itzel. 

 

596.- Se acuerda por 17 votos en contra, 2 votos a favor y 1 abstención el no revocar el punto de acuerdo número 545 

de la sesión número 40 del día 23 de Noviembre de 1999 que dice: Se acuerda por unanimidad de votos no 
autorizar el permiso para la venta de cerveza al SR. FRANCISCO CHAIREZ NIÑO quien tiene un giro de centro  
recreativo ubicado en la Av. Las Flores número 101 esquina con Margaritas, domicilio conocido, la Escondida, 
Zacatecas.. 

 

597.- Se acuerda por 19 votos en contra y 1 abstención el no aprobar el proyecto del dictamen presentado por el regidor 

Sergio Lugo Balderas referente a la solicitud hecha por el Sr. Francisco Chairez Niño.  No se autoriza la licencia 
de inicio con el giro de RESTAURANT-BAR del establecimiento Quinta Itzel. 

 
 

PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA  NÚMERO 43, SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, DE FECHA 27 Y 28 DE 

ENERO DEL AÑO 2000. 

 

 

598.- Se acuerda por 14 votos a favor y 6 abstenciones el aprobar el Orden día para esta sesión. 
 

599.- Se acuerda por Unanimidad de votos aprobar el contenido y los puntos de acuerdo del acta número 41. 
 

600.- Se acuerda por Unanimidad de votos aprobar el contenido de los puntos de acuerdo y el acta de la sesión 42. 

 

601.- Se acuerda por Unanimidad: 1.- Nombrar nuevo Director, 2.- Preparar recursos para indemnizar a los mandos que se 
han detectado que están corrompidos, 3.- Con esa estructura renovada con esa Dirección activada implementar 
los programas educativos que se tienen programados. 

 

602.- Se acuerda con 19 votos a favor y 1 abstención para  escuchar a los señores de la Creación para que hagan su 
exposición sin que haya intervenciones y mañana que se aborde el punto general que se refiere a eso y se tome 
una determinación. 

 

603.- Se acuerda con 12 votos a favor y 8 abstenciones para continuar mañana 28 de enero con la sesión a las 11 de la 
mañana. 

 

604.- “Se acuerda por 19 votos  a favor y 1 abstención otorgar un 50% de descuento durante los meses de enero y febrero 
a las personas de la tercera edad que presenten su credencial del INSEN, así como a las personas jubiladas y 
pensionadas. Debiendo demostrar el contribuyente que los bienes inmuebles son de su propiedad o están 
registrados a su nombre.  El descuento será efectivo exclusivamente para las zonas catastrales II, III, IV y V.  
Además de que dicho descuento será aplicable únicamente al entero del año actual”. 

 

605.- Se acuerda por 16 votos a favor y 4 abstenciones para que se pongan en contacto con las demás instancias del 
Gobierno del Estado y poder atacar este problema de la Graffiti.  

 

606.- Se acuerda por Unanimidad de votos para el efecto de ser otorgado el permiso de construcción a la empresa Gas 
Esmeralda, S.A. de C.V. ubicada en el Km. 17-000 Libramiento Tránsito Pesado se autoriza el cambio de uso de 
suelo para que a su vez la Comisión de Conurbación Zacatecas-Guadalupe lo ratifique y pueda ser considerado en 
el Programa de Desarrollo Urbano Zacatecas-Guadalupe 1999-2026. 

 

607.- Se acuerda por 14 votos a favor y 4 abstenciones para que al ciudadano JESUS PERROSPE ARREOLA se le 
otorgue permiso para el establecimiento “La Creacione” con giro de Restaurant-Bart  Café, ubicado en la Avenida 
Hidalgo #304 por lo que la Comisión de Comercio determinó que se le otorgue el permiso bajo las siguientes 
condiciones: 

1.- Que se otorgue el permiso con carácter temporal. De un mes.  
2.- La Música que cumpla con los decibeles . 
3.- Que se elimine el encendido de las lamparas que da a la calle. 
4.- NO COVER .  
5.- También que no exista pista de Baile en el establecimiento. 

 

608.-  Se acuerda por 14 votos a favor y 4 abstenciones para que el Foro de Consulta del Deporte para este año 2000,  
sea el viernes 18 de febrero, a petición de los coordinadores de diferentes ramas del deporte. El fundamento legal 



de esta consulta sería el artículo 7 (siete) de la Ley Orgánica del Municipio sobre las atribuciones y facultades de 
los municipios en su fracción séptima que es impulsar el bienestar y la seguridad de sus habitantes del municipio, 
mediante la prestación de servicios públicos de naturaleza municipal, la realización de acciones que promuevan el 
mejoramiento económico y social de la población y vigilar el respeto a la propiedad, a la moral, y al orden público.  
El artículo 49, los ayuntamientos tienen las facultades que les concede el artículo 7. Artículo que les concede esta 
ley y en su fracción 7 captar la demanda ciudadana a través de la consulta permanente, y el fundamento legal de 
la Constitución Política del Estado de Zacatecas, sería de las facultades y obligaciones del ayuntamiento en su 
artículo 119 en la fracción sexta. y la fracción 10 convocar a los ciudadanos para que presten iniciativas de 
reglamentos municipales y propuestas para mejorar la Administración Pública y Servicios Municipales. 

 

609.- Se acuerda por 14 votos a favor y 4 abstenciones  para realizar una ceremonia de reconocimiento al pintor Rafael 
Coronel, originario de esta ciudad y que está cumpliendo 50 años de trayectoria como pintor. 

 

 

PUNTOS DE ACUERDO DEL  ACTA NÚMERO  44, DE LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA  DE CABILDO, DE 

FECHA   31 DE ENERO DEL AÑO 2000. 

 

 610.- Se acuerda por Unanimidad de votos para que la señora Presidenta Contadora     Magdalena Núñez Monreal 

se ausente el día 8 de febrero para asistir a una reunión de trabajo en la ciudad de Acapulco, Gro. 

 

611.-  Se acuerda con  18 votos a favor y 1 abstención aprobar el orden del día programado para esta sesión. 
 

612.-   Se acuerda con  12 votos a favor,  5 votos  encontra y 2 abstenciones para admitir la renuncia que presento el 
Director  de Seguridad Pública. 

 

613.-    Se acuerda con  12 votos a favor, 4 votos encontra y 3 abstenciones para que surta  efectos a partir  del día 
15 de  febrero, mientras la Comisión hace  los estudios analisis, entrevistas  con los candidatos. 

 

614.-   Se acuerda con  17 votos a favor y 2 abstenciones para que haya una partida en presupuesto en donde se 
hable  sobre los recursos para liquidación.  

 

615.-  Se acuerda  con 16 votos a favor, 1 voto encontra y 2 abstenciones para  que una vez que se nombre el nuevo 
director se empiecen a elaborar esos programas, mientras tanto, todos nos hagamos de material que ya existe para 
ir conociéndolo y tener elementos para cuando se nombre el Director y poder intervenir. 

 

 616.-  Se acuerda por Unanimidad  agregar  el punto de la reunión temática  de Salud en Tlaxcala del 17 al 19 de 
Febrero. 

 
 
 

 

 

PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA NÚMERO 45, DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, DE  FECHA 9 DE 

FEBRERO DEL AÑO 2000. 
 

617.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el Orden del día y  la petición que  hace la C. Presidenta Municipal  
Magdalena  Núñez Monreal   para que el punto de Seguridad Pública se aborde en la próxima fecha dado que la 
comisión no ha dictaminado sobre el asunto que se iba a tratar hoy  respecto a  la posible selección de Director. 

 

618.-  Se acuerda por 14 votos a favor y 4 abstenciones se modifique el punto de acuerdo 608, sobre el Foro de Consulta 
del Deporte  que quede abierto a fin de poder cambiar la fecha, en virtud de que  en la  señalada no es posible 
porque no hay el lugar para poder llevarse a cabo dicho foro.  Se pone como tentativa la fecha del 3 o 4 de marzo.  
También a reserva de que se puede confirmar esto. 

 

619.-  Se acuerda por unanimidad de votos  aprobar  los puntos de acuerdo  del acta 43. 
 

620.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el contenido del acta 43. 
 

621.- Se acuerda  por unanimidad de votos  aprobar  en lo General el Presupuesto de egresos para el año  2000. 
 

622.-  Se acuerda por unanimidad  de votos la propuesta de que  el aumento se haga retroactivo a partir del primero de 
enero, así como que la Comisión de Hacienda haga el análisis para determinar el incremento porcentual a cada 
categoría, que podrá ser del 10 al 17 por ciento. 

 

623.-   Se acuerda  con 1 voto a favor y  20  en contra para que en esta Sesión se  aborde el punto  sobre la minuta del 
Decreto. 

 

624.-  Se acuerda  con 19 votos a favor y 2 abstenciones para que se trate  el tema sobre la minuta del Decreto en una 
próxima Sesión. 



 

625.-  Se acuerda con  15 votos a favor   y  6 abstenciones  para que  a la C. IRENE SILVA DEL RÍO, quien solicita 
permiso para el funcionamiento de un salón de fiestas familiares,  en la calle Mexicapan No. 1379-A, Colonia Díaz 
Ordaz. La Comisión de Comercio, dictamina no se le otorgue el permiso solicitado, todo ésto en conformidad con 
lo establecido en el Reglamento de Comercio. 

 

626.-  Se acuerda con  18 votos a favor y  3 abstenciones  negar el establecimiento de  un tianguis viernes y sábado en el 
fraccionamiento Lomas del Lago frente a lo que es la Secundaria Técnica No. 27. 

 
 

PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA NÚMERO 46, DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, DE  FECHA 17 DE 

FEBRERO DEL AÑO 2000. 
 
 

627.- Se acuerda por Unanimidad  de votos aprobar el orden del día programado para esta sesión. 
 

628.- Se acuerda por Unanimidad de votos aprobar los puntos de acuerdo número 44 de la sesión extraordinaria  
de cabildo de fecha  31 de enero  del año 2000. 
 

629.- Se acuerda por Unanimidad de votos aprobar  los puntos de acuerdo 45 de la sesión extraordinaria de 
cabildo  de fecha  9 de  febrero  del año 2000. 
 

630.- Se acuerda por Unanimidad de votos aprobar las actas de las sesiones 44 y 45. 
 

631.- Se acuerda por 9 votos a favor y 6 abstenciones del dictamen emitido por la Comisión de Gobernación y 
Seguridad Pública que contiene la propuesta para designar al nuevo  Director de Seguridad Pública  Municipal  propone al 

Licenciado en Relaciones Internacionales MANUEL MARÍN ROMO, por considerar que reúne el mayor número de 
cualidades y requisitos para ocupar dicho cargo. 

 

632.- Se acuerda por  unanimidad de votos aprobar las obras de 17.- Rehabilitación de Caseta de Policía, 
Fuentes del Bosque; 20.- Acceso al Mercado Arroyo de la Plata; 21.- Remodelación  del Portal  de Rosales; 22.- 
Rehabilitación de la Biblioteca San Francisco de los Herrera; 23.- Apoyo  a Obras menores; 24.- Rehabilitación  del Vivero 
Municipal; 25.- Construcción del Muro  Perimetral  en INJUDEZ; 26.- Rehabilitación de Panteones; 27.- Construcción de 
Stand  (instalaciones de la feria); 28.- Trabajos  en la colonia  Lomas del Lago; 29.- Rehabilitación  del Panteón Herrera; 
30.-  Pavimentación de Calles; 31.- Rehabilitación   del Centro de Salud;  32.- Construcción de Taller Mecánico; 33.- 
Construcción de Biblioteca (Díaz Ordaz). 

633.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar  que sea la Comisión de Revisión y Actualización de la Legislación del 

Municipio quien analice  la minuta de Decreto  enviada por la XLVI Legislatura. 

 

 634.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el corte de caja correspondiente al 30 de Noviembre  de 1999, que se rinde 

a la Contaduría Mayor de Hacienda   de la Quincuagésima Sexta Legislatura  del Estado, consistente en: 

 

Existencia  anterior             8, 074, 577.97  

Mas ingresos                       5, 681, 968.97 

Menos cuentas de balance           5, 653.52 

Subtotal                              13, 762,200.46 

 

Menos Egresos                     6,492,520.97 

Menos Cuentas  de Balance    284,045.06 

Suma                                     6,985,634.43 

 

Existencia en caja                    121,185.04 

Existencia en Bancos            6,864,449.39 

Sumas iguales                        6,985,634.43 

 

635.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el corte de caja del mes de diciembre  de 1999, que se rinde a la 

Contaduría  Mayor de  Hacienda de la  Quincuagésima Sexta  Legislatura del Estado consistente en: 

 

Existencia Anterior                  6,985,634.43 

Mas Ingresos                          10,837,598.83   

Menos Cuentas de Balance            -5,630.45 

 

Sub total                                  17,817,602.81 

 

 

Menos Egresos                        12,722,369.84 

Manos Cuentas de Balance          359,005.48 

Suma                                          4,736,227.49 

   



Existencia en Caja                         414,009.62 

Existencia en Bancos                  4,322,217.87 

  

Sumas iguales                              4,736,227.49 

 

636.-  Se acuerda por unanimidad de votos que  se regrese  a  la comisión de  Ecología    el asunto del cambio de uso de suelo 

a  la sociedad Mercantil denominada Servicio Colón. 

 

 

 

 

ACTA NUMERO 47, SESIÓN EXTRAORDINARIA DE  CABILDO, DE FECHAS  15 Y 16 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL. 

 

637.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día propuesto para la presente sesión extraordinaria  de 
Cabildo. 
 

638.- Se acuerda por 14 votos a favor y 3 abstenciones aprobar los puntos de acuerdo del acta número 46 de la sesión 
extraordinaria de Cabildo de Fecha 17 de febrero del año 2000. 

 

639.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar  el acta número 46 de la sesión extraordinaria de Cabildo de 
Fecha 17 de Febrero del año 2000.  
 

640.- Se acuerda por  14 votos en contra y 7 abstenciones el no aprobar la minuta de decreto  de la H. Quincuagésima 
Sexta legislatura de fecha 22 de febrero del año 2000. 

 

641.- Se acuerda por unanimidad de votos el establecimiento  de la Coordinación de Inspección y Vigilancia de 
establecimientos dedicados a la  venta   y consumo de  bebidas alcohólicas, que estará conformada por la Tesorería 
Municipal como autoridad fiscal, la Dirección de Asuntos Jurídico a como órgano técnico  y de consulta, la Secretaría de 
Obras públicas y  Servicios Públicos Municipales, la Unidad de Protección Civil y la Dirección de Seguridad Pública  como 
órganos  de apoyo a la Coordinación, también se constituye de manera transitoria una Comisión de Regidores, integrada 
por lo representantes  de las 4 fracciones partidistas.   
 

642.- Se acuerda por unanimidad de  votos que la Secretaría de Finanzas junto con la Unidad de Comercio y la Comisión 
de comercio se reúnan para que analicen punto por punto lo referente al comercio ambulante  y de los semifijos. 
 

643.- Se acuerda por 12 votos a favor y 4 en contra  que  el  asunto del Mercado Arroyo de la Plata sea agendado en 
Asuntos Generales. 

 

644.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la ampliación  al presupuesto del ejercicio del ejercicio de 1999. 
 

645.-  Se acuerda por unanimidad de votos  no autorizar el permiso al C. Pablo Contreras Reyes para instalar máquinas de 
vídeo juego  en el domicilio calle Genaro Codina número 305 en la colonia Toma de Zacatecas de está Ciudad Capital. 
 

646.- - Se  acuerda por unanimidad de votos  otorgar licencia permanente para el establecimiento la Creación  y con giro 
de restaurante, bar, café ubicado en la Av.  Hidalgo  número 304   al C. JESUS  BERROSPE ARREOLA, con la condición 
de que no es disco. 

 

647.- Se acuerda por 14 votos a favor y 3 abstenciones  escuchar  en la presente sesión al Sr. Juan Barrón del CEREPA. 

 

648.- Se acuerda por unanimidad de votos  que al pasar el Sr. Juan Barrón no se le dará ninguna respuesta por parte del 
Cabildo. 
 

649.- Se acuerda por unanimidad de votos  autorizar el recurso  económico  a fin de poder hacer las gestiones necesarias 
del terreno que solicita el Centro de Actualización  del Magisterio en Zacatecas. 
 

650.- Se acuerda  por 14 votos a favor y 3 abstenciones  que la Presidenta Municipal   realice las gestiones  
correspondientes ante los ejidos de la Pimienta y  la Escondida a efecto de  conseguir  el terreno que solicitan los 
maestros.  
 

651.-  Se acuerda por unanimidad de votos que  el asunto de la reubicación de las ladrilleras  regrese a la Comisión de 
Aseo Público, Ecología y Medio Ambiente junto con la unidad de Ecología, para que se realicen las  investigaciones 
correspondientes y  que en un mes se emita  el dictamen correspondiente. 
 

652.- Se  acuerda por unanimidad de votos aprobar  la  liberación de recursos de la tesorería municipal   de $ 

250,000.00 pesos  en base a un acuerdo anterior de cabildo y que corresponde al apoyo convenido a recursos 

propios  de cuenta 5503  ramo general 33 fondo 03 1999 para cubrir adeudos a contratistas  por $ 124,767.86 

pesos  y que el resto de estos $ 250,000.00 pesos  se aplique en concluir obras del ramo general 33 fondo 03. 

 



653.- Se acuerda por 16 votos a favor, 1  voto en contra y  1 abstención aprobar la cantidad de $ 6’000,000.00 de pesos, 
de los cuales 4 4’440,798 de pesos con 1 centavo serán destinados para concluir  obras varias de la cuenta 5530 y  la  
lista de obra es: Remodelación de Sanitarios 1ra y 2da etapa Mercado González Ortega con  $ 44,434.59 pesos, 
Remodelación del Mercado, C. Arroyo de la Plata con $ 2’514,000.00 pesos,  Protección a escuela en la Telesecundaria  
comunidad la Soledad con $ 6,500.00 pesos; Arreglo a Jardines (cantera) en cerro La Bufa con  $ 150,000.00  pesos, la 
reparación de escalones  en el cerro la bufa con $ 48,433.00 pesos, Herrería en jardines  en explanada cerro de la Bufa y 
jardín San Marcos con $ 51,906.40, biblioteca en Col. Pedro Ruiz González  con $ 250,000.00 pesos, apoyo con material  
para  rehabilitación de piso en polideportivo, unidad deportiva Benito Juárez con $ 6,000.00 pesos, Guarniciones y 
banquetas  en mercado de abastos con $ 328,000.00 pesos;  Registro, drenaje y terminaciones de escalinata  en anexo 
escaleras de la escuela secundaria técnica 27 con $ 135,000.00 pesos, escalinata en C. Luis Moya colonia lomas del lago 
con $ 2,768.00 pesos, tomas de agua y drenaje en  C. de la Naranja, colonia lomas del Capulin  con $ 20,000.00 pesos, 
construcción de drenaje en  Calles Italia y Dinamarca en colonia Europa con $ 10,000.00 pesos,  construcción de drenaje 
en C. Leyes de la reforma  colonia Benito Juárez con $ 10,000.00 pesos;  obra de electrificación   en comunidad Miguel 
Hidalgo, Comunidad Cieneguillas y Mercado de Abastos con $ 40,323.00 pesos; Sanitarios en C. del Auxilio, Centro  con $ 
2,899.00 pesos, Centros de Salud en  comunidades el maguey y Cieneguillas con $ 66,601.00 pesos,  pintura y limpieza 
en general en Col. Díaz Ordaz gira Sr. Gobernador  con $ 6,912.00 pesos, impermeabilización  en  J.N. Rosaura Zapara   
con $ 34,974.37 pesos, apoyo con materiales en la cancha de usos múltiples en la comunidad  Benito Juárez con $ 
50,000.00 pesos, clausura de tiros de mina  en varios  con $ 67,000.00 pesos, nivelación y conformación  en  varias calles 
el Orito  con $ 11,500.00  pesos, rehabilitación de cancha en escuela primaria de la comunidad  Miguel Hidalgo con $ 
20,945.35 pesos, pavimentación  en C. Basilio Pérez Gallardo, colonia González  Ortega  con $ 16,010.71 pesos, 
pavimentación (concreto) en calle Cerro  Hornitos  en colonia lomas de la Pimienta con $  60,000.00 pesos, sobre 
elevación de muros en  Panteón Herrera con $ 21,300.71 pesos, apoyo a escuela primaria en comunidad la soledad con  $ 
1,570.00 pesos, maya en el rastro municipal con $ 35,680.00 pesos, rehabilitación de cancha de usos múltiples en colonia 
fuentes del bosque con $ 20,200.00 pesos, maya para las canchas de beis Bol. en comunidades de la pimienta, boquillas 
y cieneguillas  con $ 27,845.31 pesos,  colocación de maya en centro de salud y cancha en  C. Basilio Pérez Gallardo de 
la colonia González Ortega con $ 12,930.00  pesos,  pavimentación en privada de las fuentes  con $  14, 388.00 pesos,  
rehabilitación de cancha de  futbolito en  barrio Bracho con $ 10,175.93 pesos,  biblioteca en  colonia Lázaro Cárdena con 
$ 111,500.00 pesos, entrega de cemento apoyo a la  vivienda en vario con $ 135,000.00  pesos, apoyo  a casas del 
estudiante en costado biblioteca UAZ, calle Morelos y Frida Calo  con $ 100,000.00 pesos  con una suma total de $ 
4’444,798.01 pesos. 
 

654.- Se acuerda por 17 votos a favor y 1 abstención,  aprobar  del  Ramo General 33 Fondo IV 2000, la propuesta parcial  
de terminación de obras en proceso del ejercicio anterior (derivado de programas convenidos), siendo  la cantidad de  $ 
1’777,223.77 de pesos, la cual se integra de la siguiente manera: 
 

Ampliación y Remodelación del Rastro Municipal Col. Toma de Zacatecas 425,000.00 

Construcción De Estacionamiento Panteón de Herrera 2da. etapa 153,310.00 

Rehabilitación Cancha de Futbolito Barrio de Bracho 1,500.00 

Rehabilitación Cancha de Basquetbol Col. Las Margaritas 16,964.00 

Rehab. Cancha de usos Múltiples Col. Frente Popular 7,408.00 

Rehabilitación Cancha de Basquetbol Col. Pedro Ruíz González 15,908.00 

Rehabilitación Cancha de Basquetbol Col. Díaz Ordaz II Sección 5,769.00 

Rehabilitación Cancha de Basquetbol Barrio de Bracho 8,930.00 

Rehabilitación Cancha de Futbol Col. Pedro Ruíz González 22,623.00 

Rehabilitación Cancha de Beisbol Esc. Prim. Francisco Goytía 33,000.00 

Rehabilitación Cancha de Basquetbol Estacionamiento La Encantada 6,700.00 

Rehab. Cancha de usos Múltiples Col. Lázaro Cardenas 8,250.00 

Rehab. Cancha de usos Múltiples Col. Lomas de la Pimienta 5,220.00 

Rehabilitación Cancha de Basquetbol Col. Lomas de la Pimienta 6,502.00 

Rehabilitación Cancha de Basquetbol Col. C.N.O.P. 10,100.00 

Rehab. Muro en Av. Ferrocarril Col. Buenavista 157,000.00 

Rehab. Jardineras en C. Observatorio Col. Centro 10,000.00 

Terminación de Urbanización Fracc. Los Mecánicos 300,000.00 

Ampliación Electrificación Com. Fco. I. Madero 17,000.00 

Ampliación Electrificación Com. La Pimienta 16,256.00 

Colocación de 2 Postes Col. Luis Donaldo Colosio 15,907.00 

Rehab. Cancha Empastada Col. Los Mecánicos 9,551.00 

Ampl. Red de Agua Potable C. Cerrada del 
Casino 

Col. Sierra de Alica 1,100.00 

Ampl. Red de Drenaje Pzla. Juan Pablo García Col.  Centro 2,000.00 

Ampl. Red de Drenaje C. Cerrada del Casino Col. Sierra de Alica 2,720.00 

Pav. Concreto Hid. C. 5 de Junio y Primavera Col. Frente Popular 6,700.00 

Pav. Concreto Hid. C. Quetzalcoatl Col. Buenos Aires 9,620.00 

Pav. Concreto Hid. Prol. 2 de Mayo Col. Lázaro Cárdenas 18,000.00 

Pav. Concreto Hid. Prolog. 2 de Mauo Col. Lázaro Cárdenas 2,150.00 

Const. Cancha de Usos Múltiples Esc. Prim. 23 de Junio, Com. Picones 16,000.00 

Const. Cancha de Usos Múltiples Esc. Prim. Fernando Villalpando, Com. 16,000.00 



Boquillas 

Const. Cancha de Usos Múltiples Esc. Prim. Guadalupe Victoria, Com. 
Francisco I. Madero 

8,000.00 

Const. Cancha de Usos Múltiples Esc. Prim. Rodríguez Elias, Col. Estrella de 
Oro 

34,500.00 

Construcción Muro de Contención Esc. Fco. Villa, Col. Las Americas 16,036.00 

Construcción de Muro y Banqueta Calle Manuel Doblado, Col. Bellavista 25,000.00 

Pavimentación  C. Ruben Dario, Col. González Ortega 56,000.00 

Ampliación de Red de Agua Potable Col. Felipe Angeles 120,000.00 

Ampliación de Red de Agua Potable Priv. Del Deposito, Col. Francisco E. García 7,000.00 

Ampliación de Red de Agua Potable C. Sta. Isabel, Barrio de Bracho 6,000.00 

Ampliación de Red de Agua Potable C. Michoacán, Col. Lázaro Cárdenas 7,500.00 

Construcción de Colector Col. C.T.M. 135,000.00 

Ampliación Red de Atarjeas Priv. Del Deposito, Col. Francisco E. García 22,500.00 

Ampliación Red de Drenaje Calle Brigada Ortega, Col. Toma de 
Zacatecas 

2,500.00 

Rehabilitación J.N. Blasa Salinas Barrio de Merceditas 2,000.00 

Rehabilitación de Piso Esc. Prim. Miguel Auza 2,000.00 

Construcción de Cerco J.N. Ma. Guadalupe Vega de Luevano, Col. 
Lázaro Cárdenas 

2,000.00 

Electrificación Calle Felix Lomas 4,000.00 

   

T O T A L  1’777,223.77 

 

655.- Se acuerda por unanimidad de  votos aprobar la cantidad de $ 3’ 277,223.77 pesos  correspondiente a la propuesta 
del  ramo general 33  fondo IV  para el 2000, está cantidad se dividiría en 1 millón para guarniciones y banquetas  y muros 
de contención  en vialidades y calles pavimentadas $ 100,000.00 pesos  para ampliación de red para agua potable  y de 
drenaje en  la Calle Francisco I. Madero  en la comunidad el Orito integrada  al programa de rehabilitación  de vialidades y 
pavimentos  y la inversión de $400,000.00 pesos para la línea de conducción de agua de la Lázaro Cárdenas  que 
alimentará  la zona de la Toma de Zacatecas, mecánicos, Américas y la Miguel Hidalgo. 
 

656.- Se acuerda por 3 votos a favor y 14 abstenciones para  que no sea analizado el  asunto del CEREPA  como 
continuación de lo que se había analizado en la presente sesión de Cabildo. 
 

657.- Se acuerda por 12 votos a favor y  5 abstenciones que el asunto del CEREPA se analice al final de asuntos 
generales. 
 

658.-  Se acuerda por unanimidad de votos  dar la respuesta a los docentes jubilados y pensionados de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas de que el  Ayuntamiento ya aprobó  un proyecto para las instalaciones del servicio de 
pensionados y jubilados de nuestro municipio en donde tendrán la oportunidad de integrarse. 
 

659.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar  que por parte del Ayuntamiento realice las gestiones y adquisiciones 
necesarias  para que se apoye al Consejo Municipal de Educación con tamborazo, publicaciones, exposiciones, 
transportes etc. 
 

660.-   Se acuerda por 17 votos a favor y 2  abstenciones  apoyar a los padres de familia de los alumnos de la 
Telesecundaria del IMSS con la cantidad de $ 14,000.00 pesos para la adquisición de equipos de computo. 
 

661.-  Se acuerda por  15 votos a favor y 3 abstenciones  que la comisión de educación determine si es conveniente  el 
dar un estimulo  económico o de despensa para motivar a las personas  que necesitan alfabetización  en la Presidencia 
Municipal. 
 

662.- Se acuerda por 13 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención aprobar un tope de $ 6’000,000.00 de pesos para 
seguridad pública y  lo que pudiera surgir incluyendo algunas acciones de deporte, quedando pendiente lo  referente a la 
telefonía y  construcción. 
 

663.- Se acuerda por unanimidad de votos  que la Comisión de hacienda elabore el estudio del impacto económico  para 
que se tome un acuerdo en Cabildo en el sentido de la contratación de Jubilados, pensionados y gente que puede prestar 
su servicio en la vigilancia de las casetas de la policía. 
 
 

664.- Se acuerda por 17 votos a  favor y 5 abstenciones aprobar el corte de caja del mes de enero del año 2000. 
 

665.- Se acuerda por 19 votos a favor y 2 abstenciones  que la Comisión de Hacienda en coordinación con la Secretaría 
de Finanzas y  la Secretaría del Ayuntamiento determinen los elementos  que conformarán la Unidad de Protección Civil. 
 

666.- Se acuerda por 16 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención  aprobar el dictamen emitido por la comisión de 
mercados y centro de abasto y comercio  y que dice: la comisión de mercados y centro de abasto y comercio da respuesta 



a la solicitud  girada a este Ayuntamiento con fecha  25 de febrero  de  año en curso y suscrita por los CC. José 
Guadalupe Sánchez,  María Guadalupe Herrera Santoyo y Andrea Herrera Santoyo presidente, secretario y tesorero  de  
unión de propietarios de cabarets y cantinas del CEREPA, misma en la que se plantea la necesidad  de que se  
restablezcan los horarios de cierre que se  tenían de 5:00 AM cabarets  y 7:00 AM en cantinas, por lo que la comisión de 
mercados y centro de abasto y comercio pone a consideración  del Cabildo lo siguiente  y se determine lo conducente: 
primero.- que considerando  que con la determinación que tomo este Cuerpo Colegiado  de restringir los horarios de cierre  
con que venía operando dicho establecimiento CEREPA se auspicio  el traslado de actividades  propias  de ese centro de 
tolerancia  al centro de las ciudad. Segundo .-  que esta comisión con la  información que aporta  los propietarios de 
cabarets  y cantinas  confirma la existencia  de trato diferenciado en cuanto  al cobro de renovaciones  de licencias. 
Tercero.- Valorando que las actividades propias de ese centro  recreativo  para adultos para sus características se alejan 
del marco reglamentario, consideramos  que es está la instancia en donde se debe de determinar  los lineamientos de  
operación de dicho centro. Cuarto.- Así mismo que la responsabilidad que tenemos como Ayuntamiento  de otorgar 
seguridad a quienes prestan su servicio  en ese lugar a si como a quienes hacen uso de los mismos reconocemos haber 
fallado  al vernos rebasados por la corrupción , la incompetencia  por aquellos de quienes se deposito la confianza de esta 
autoridad  para que prevalezca la justicia y el orden.  Por los considerandos  anteriores esta  comisión de comercio 
propone : 1.-  que dado  que adolecemos del soporte reglamentario para  regularizar actividades como las que ahí se 
desempeñan y por ello es a éste Cuerpo Colegiado a quien corresponde  determinar  los horarios de cierre del 
mencionado   CEREPA, por lo que se propone en el caso de cabarets 4:00 AM y  cantinas 6:00 AM. 2..- Que por parte de 
este ayuntamiento se haga un llamado a la Secretaría de Salud a fin de que servicios sanitarios intervenga  dado las 
condiciones insalubres que se presentan  en algunos lugares del mencionado centro. 3.- Que el área administrativa del 
ayuntamiento  otorgue  un trato igualitario a todos los dueños de  los negocios integrados al CEREPA. 4.- Que los  dueños 
de los diversos establecimientos  se concreten al giro por el cual tienen su licencia. 5.- Que los operativos de seguridad  
pública necesariamente tendrán que se de carácter   rotatorio y en aquello casos donde se detecte corrupción se 
considere la  baja inmediata del o de los elementos que así lo ameriten igual solicitamos a la  Dirección de Seguridad 
Pública  informe del operativo en dicho centro. A su consideración. 

 

667.- Se acuerda por unanimidad de votos que se apruebe la cantidad de $ 6’000,000.00 de pesos para la construcción 
del Mercado Arroyo de la Plata, cantidad que será  integrada de la siguiente manera: $ 2’514,000.00 pesos  que serían de 
recursos propios y $ 3’486,000.00 pesos que son del fondo 04 del 2000. 
 

668.-  Se acuerda por  unanimidad de votos  que la Comisión de Hacienda determine cuál es el monto  de inversión   que 
se requiere para que los beneficiarios de Huerta Vieja  que se encuentran sin servicio de energía eléctrica  puedan tener el 
acceso y que se apruebe como un crédito recuperable para cobrarle a los propios dueños de los lotes que se encuentran 
sin construirse. 
 

PUNTOS DE ACUERDO  DEL ACTA NÚMERO 48, DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 30 

MARZO DEL AÑO 2000. 

 

669.-  Se acuerda por Unanimidad de votos aprobar el orden del día del Acta Número 48 de la Sesión Extraordinaria de 
Cabildo de fecha 30 de marzo del año 2000. 
 

670.- Se acuerda por 17 votos a favor y 3 votos en contra otorgar la Licencia solicitada para ausentarse del cargo a la 
Presidenta Municipal, C.P. Magdalena del Socorro Núñez Monreal. 

 

671.- Se acuerda por 12 votos a favor, 6 votos en contra y 2 abstenciones el dar un receso de 5 minutos para que se 
analice lo referente a la terna. 

 

672.- Se acuerda por  12 votos a favor, 7 votos en contra y 1 abstención para que el procedimiento de la votación sea 
abierta. 

 

673.- Se acuerda por 11 votos a favor, 8 votos en contra y 1 abstención aceptar la  terna integrada por los CC. Lic. Pedro 
Goytia Robles,  Profesor Rumualdo Ortiz Herrera y el M. en C. Salvador Salado Guerrero la que será enviada a la LVI  
Legislatura del Estado para  
nombrar Presidente Municipal Sustituto. 
 
 

PUNTOS DE ACUERDO  DEL ACTA NUMERO CINCUENTA, DE FECHA 27 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL. 
 

674..- Se acuerda por unanimidad de votos  aprobar el orden del día propuesto para la presente sesión de Cabildo. 
  

675.- Se acuerda por  14 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención no aprobar el acta de cabildo número 47 de fecha 15 
de marzo del presente año,  para  que sea corregida  por la instancia correspondiente previo aporte que hagan  los 
regidores respecto a los puntos  que consideren no fueron debidamente redactados   y que después  se proceda a su 
reposición. 
 

676.- Se acuerda por 19 votos a favor y 1 en contra  aprobar el dictamen que elaboró la Comisión de Obras Públicas  que 

consiste en la estructura de  la  inversión del Fondo 04 el cual tiene un techo financiero de $ 21’588,823.00 pesos  que 
será dividido en: $ 4’000,000.00  de pesos para seguridad pública, $ 4’930,000.00  de pesos que serán para adquisiciones 
de la Secretaría de Obras Públicas y $ 12’658, 822.77 de pesos para infraestructura básica  aplicable en el municipio 



considerándose en los mismo lo que se acordó en los puntos de acuerdo número 654 y 655 de la sesión de cabildo 
número 47 de fecha 15 de marzo del año 2000. 
 

677.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el corte de caja del  mes de Febrero del año 2000. 
 

678.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la cuenta pública del ejercicio de 1999. 
 

679.- Se acuerda  con voto de calidad por 9 a favor, 8 votos en contra, 4 abstenciones no aprobar la solicitud del C.  

Raúl Parga Jaramillo quien solicita  se le autorice la licencia de minisuper para la   venta de  vinos y licores en la Calle 
Doroteo Arango  número 515 de la Colonia Toma de Zacatecas. 
 
 

PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA NUMERO CINCUENTA  Y UNO, SESIÓN EXTRAORDINARIA, DE FECHA 29 DE 

MAYO DEL AÑO DOS MIL. 

 

680.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día con los agregado que se le hicieron a asuntos 

generales. 

 

681.- Se acuerda por unanimidad de votos  aprobar el Acta de Cabildo y Puntos de Acuerdo número 47 de fecha 15 de 

marzo del  año 2000. 

 

682.- Se acuerda por unanimidad de votos  aprobar el Acta de Cabildo y Puntos de Acuerdo número 50 de fecha 27 de 

Abril del  año 2000. 

 

683.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el corte de caja de los meses de Marzo y de Abril del año 2000. 

 

684.-  Se acuerda por 17 votos a favor y 1 abstención autorizar el fraccionamiento popular denominado 
“INSURGENTES”. 

 

685.-  Se acuerda por 17 votos a favor y 1 abstención autorizar el fraccionamiento popular denominado 
“CONSTELACIÓN”. 

 

686.-  Se acuerda por 17 votos a favor y 1 abstención autorizar el fraccionamiento popular denominado “ESTRELLA 
DE ORO”. 
 

687.-  Se acuerda por  unanimidad de votos ratificar el fraccionamiento popular denominado “JUANA GALLO”. 
 

688.- Se acuerda por unanimidad aprobar la autorización del Régimen en Condominio solicitada por la Señora  

FRANCISCA ACUÑA  DE ROMÁN, condominio que tiene domicilio en la Avenida López Mateos, con el número  713 de 
la Ciudad de Zacatecas. 
 

689.-  Se acuerda por unanimidad de votos ratificar el punto de  acuerdo número 631 de la Sesión Extraordinaria número 
76  de fecha 30 de Octubre de 1997, pero modificándolo en  relación al dado en esa fecha para que quede precisado  de la 
siguiente manera: 

“Que este Ayuntamiento de Zacatecas enajene por compra venta a favor del C. JOSÉ GUADALUPE ORTIZ 

JIMÉNEZ, un lote ubicado  en la calle Luciano Velazco de la Colonia Alma Obrera, primera sección, marcado con 

el lote número 5, manzana 92, sección XXX de ésta Ciudad de Zacatecas, con las siguientes medidas y colindancias: al 
norte mide 10 metros y linda con Silverio Menchaca, al sur mide 10 metros y linda con Luciano Velazco,  al oriente mide 
14.35 metros y linda con Jesús armando  Robles y al poniente mide 14. 35 metros y linda con Luis Arévalo, con una 
superficie total de 143. 50 metros cuadrados. 
 

690.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el  dictamen emitido por la Comisión de Obras Públicas y que dice: 

Respecto a los siete polígonos de Corett, para el cambio de suelo de “Parque Urbano” a “ Habitacional” de las 

Colonias ampliación Lázaro Cárdenas,  ampliación Luis Donaldo Colosio, Ampliación Miguel Hidalgo y colonia 

Servicio Postal mexicano”,  en lo referente al aspecto técnico. 
Antecedentes: la Comisión  para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), ha solicitado el acuerdo 
correspondiente  para el cambio de uso de suelo de “ Parque Urbano”, por el de “ Habitacional”  y “ Servicios”,  para 
7(siete) polígonos  de terreno, ubicados al poniente de la ciudad, en  los cuales se pretende la ampliación de las colonias: 
Lázaro Cárdenas, Luis Donaldo Colosio, Miguel Hidalgo y Servicio Postal Mexicano, en el sentido de darle seguridad  
jurídica a su patrimonio; en virtud de que actualmente, existen en el lugar algunas  viviendas construidas y en proceso de 
construcción en terrenos propiedad del  “Ejido la Pimienta”. 
El Objetivo de la CORETT, es el de obtener  un uso  compatible a fin de proceder a la expropiación de los terrenos al ejido, 
para de esta manera estar en posibilidad de regularizar los lotes a favor de los posesionarios, cubriendo estos polígonos, 
una superficie total de 148,085.443 metros cuadrados. 

OBSERVACIONES 

POLIGONO No. 1.- Se ubica sobre el Paseo Díaz Ordaz, frente a la entrada de la Colonia Bancomer cuenta con una 

superficie de 1,598.039 metros cuadrados, existen  10 viviendas mas un taller de motocicletas. En este predio se tiene 
que es necesarios su delimitación física mediante un cerco o alambrado, ya que se esta  tratando  de realizar un acceso 



por el Paseo Díaz Ordaz, cruzando una zona de mina de muy alto riesgo. Dicho acceso con el fin de que los camiones 
materialistas puedan llegar hasta las construcciones existentes y así poder ampliarlas, siendo  algo que no debe ocurrir. 
Además quedan fuera del polígono  a regularizar algunos  corrales, patios y zonas de rebajes, que  deben ser detenidos  
por medio de la delimitación física que representa un cerco. Teniendo dicha delimitación podrá realizarse la regularización 
correspondiente. 

POLIGONO 2.- Los predios correspondientes al polígono dos, se ubica en la Calle Francisco  Villa de la Colonia 

Lázaro Cárdenas y tiene una superficie de 12,934.41 metros cuadrados, en este polígono se recomienda que en la 
parte norte, junto al  tanque de agua de JIAPAZ,  no se ocupe más de lo que se encuentra construido, debido a la gran 
altitud de su ubicación impide el otorgamiento del servicio del agua potable. Además  la topografía  hacia el lado poniente  
del polígono, es muy accidentada , impidiendo  cualquier posible ocupación. Y en la parte a lo largo de la Francisco Villa, 
se deberá limitar la construcción  a los lotes ya vendidos, debido a la imposibilidad de otorgar el  sistema de drenaje y 
alcantarillado, ya que  actualmente se descarga a cielo abierto. Las construcciones únicamente deberán  tener acceso  por 
la Calle Francisco Villa, por lo que no deberán  tener patio trasero sin barda perimetral. Cumpliendo con las Restricciones 
podrá realizarse su regularización. 

POLIGONO 3.- El predio correspondiente al polígono 3, se ubica al norte de la calle Prolongación  Ixtoc de la Colonia 

Lázaro Cárdenas, existen actualmente 15 viviendas construidas, con una superficie de 40313.394 metros 

cuadrados. Se polígono podrá regularizarse cumpliendo los siguientes requisitos; en la zona denominada la Santa Cruz, 
deberá evitarse la construcción en un radio mínimo   de 50 metros, debido a las características topográficas, por la 
cercanía a menos de 10 metros. De un  gran respiradero de mina  y por el respeto a los elementos naturales que son parte 
de nuestra imagen urbana. Aun y cuando los tiros, socavones, respiraderos quedaron fuera  del polígono, en realidad el 
riesgo esta latente, por lo que a  la hora de la edificación se deberá contar  con constancia de compatibilidad urbanística 
municipal, donde será restricción para construcción, un dictamen  por parte de la Dirección de Minas. 
Como el polígono no esta ocupado  totalmente se recomienda reservar un 10% de la superficie, ( que no será la zona de la 
Santa  Cruz) para equipamiento  urbano, evitando con esto, la saturación  de escuelas en las colonias vecinas, por la 
población de los vecinos y habitantes que ocupen  el polígono a regularizar. 

POLIGONO 4.-   El predio correspondiente al polígono 4, se ubica  en los limites de la Calzada Héroes de Chapultepec 

al norte  y la antigua carretera panamericana al sur y cuenta con una superficie de 6,292.75 metros cuadrados. En 
este polígono no hay restricciones para regularizarse, siempre y cuando anticipadamente a la construcción  se tramite  una 
constancia de compatibilidad urbanística municipal y según sea el caso estatal también, y así,  cumplir con lo que en ellas 
se marque. 

POLIGONO 5.-  El predio correspondiente al polígono número 5, se ubica al poniente  del polígono 4, su superficie se 

considera de 36,728.83 metros cuadrados. En este polígono las construcciones deberán  respetar el derecho de vía de 
las líneas de energía eléctrica, los lotes no podrán  subdividirse, además anticipadamente a la construcción, se tramite una 
constancia  de compatibilidad urbanística municipal y según sea el caso estatal también,  y así cumplir con lo que en ellas 
se  marque. 

POLIGONO 6.- El predio correspondiente al polígono 6  se ubica  al poniente de la colonia Miguel hidalgo primera 

sección y al sur  de la colonia de la Toma de Zacatecas con una superficie de 17,454,96 metros cuadrados. Aunque 
en este polígono no es recomendable su ocupación con usos habitacionales la ya avanzada ocupación en el,  aun con el 
alto riesgo por las antiguas actividades mineras del lugar, a la carencia de servicios y  falta de infraestructura urbana y el 
alto costo que ello significa realizarse, marca como restricciones, en caso de su regularización lo siguiente, aun y  cuando 
no se observa obras mineras  superficiales, el conocimiento de ellas por parte de la Dirección  de minas, se deberá tener 
en cuenta  al tiempo de la edificación de la vivienda, un estudio por parte de la mencionada dirección. 
La realización de las obras de infraestructura urbana, para evitar la contaminación por descargas  a cielo  abierto y  
cercanía con las ladrilleras. 

POLIGONO 7.- El predio correspondiente al polígono No. 7, se ubica en los límites de la colonia Felipe Ángeles y la 

Col. González Ortega 5ª Sección con una superficie de 32, 763.06 m
2
.  En este polígono se aplican las observaciones 

y restricciones del polígono 6. 
Además, se recomienda, se destine un 10% de superficie para Equiparamiento Urbano, de preferencia en la manzana 3; y 
abrir calle entre las manzanas 1 y 2, para evitar manzanas tan largas. 
Por último se debe considerar que el hecho mismo de que se hayan rebasado los límites de crecimiento de las zonas 
aptas para el uso de habitación, coaccionará que las zonas contiguas sean ocupadas irregularmente; por lo que se sugiere 
delimitar definitivamente las áreas a regularizar que incluyan los predios actuales. 
Por otra parte sugerimos condicionar el cambio de uso de suelo en los polígonos al compromiso por escrito de parte de los 
ejidatarios a ya no continuar con la lotificación y venta de estas áreas no aptas para el crecimiento urbano, so pena de 
aplicar medidas reglamentarias drásticas que tiendan a lograr el objetivo de detener la proliferación de este tipo de 
asentamientos.  Así como a que CORETT, se comprometa a respetar lo dispuesto en el programa de desarrollo urbano 
vigente. 
 

691.- Se acuerda por 19 votos a favor y 1 abstención aprobar las transferencias de los cambios realizados  en obras del 

Ramo XXXIII fondo 04 que fueron aprobadas: 
 

No. No. DE OBRA NOMBRE DE LA OBRA MODIFICACIONES 

 

 

 

 

 

1 

 
 
 
 
 

99FM56007 CP 
 

 
 
 
 
REHABILITACIÓN DE 
COMANDANCIA DE POLICÍA 
FRACC. EL MIRADOR 

El COSTO REAL DE  ESTA OBRA FUE  $ 393.14 por lo que 
tenemos un saldo con diferencia de lo aprobado por $ 
12,481.86 los cuales se aplicaron  en obras   siguientes: 
99FM56078CP Ampl. De Red Elect. En Feliz  Lomas $ 
4,000.00 
99FM56145      Adq. De Eq. De Radiocomunicación   $      
00.50 



 
 

99FM56148CP Rehab. Cas. De Vig. Col. Lázaro C.     $      
00.37 
99FM56151CP Rehab. Cas. De Vig. Fracc. Colinas      $      
00.45 
99FM56152CP  Rehab. Cas. Jardín San Marcos            $      
00.25 
99FM56156CP Rehab. Cas. Las Fuentes                        $      
00.18 
99FM56157CP Rehab. Cas. Col Díaz Ordaz                  $      
00.29 
99FM56162CP Rehab. C. Basquet Prepa IV                  $      
00.35 
99FM56166CP Reconst. C. Telesec. Miguel Hidalgo    $      
00.13 
Rehab. C. Basquet y Futbol en estacionamiento parque la 
Encantada                                                                                                   
                                                                                        $    
8,479.34 
  

2 99FM56110 CP ADOQ. Y ESCALINATA EN 
CALLE ESTRIBADORES EN 
LA COLONIA BUENAVISTA 

El costo real de la obra  fue $ 139,761.24 por lo que tenemos 
un saldo con diferencia de lo aprobado por $ 20,177.76  los 
cuales se aplicaron  en las siguientes obras: 
99FM56166CP Rehab. C. Basquet y Futbol en 
Estacionamiento parque la encantada                                                            
$ 7.489.57 
99FM 56167CP. Rehab. C. Basquet Col. Barro Sierra     $      
69.02 
99FM6172CP Rehab. C. Futbol  Col. Pedro Ruiz G.        $ 
8,179.47 
99FM56195 Rehab. C. Futbol el Visitador                        $     
00.10 
99FM56174  Rehab. C. Basquet Col. Díaz  Ordaz            $     
00.23 
99FM56177CP Rehab. Basquet Col.  Lomas Bracho        $ 
2,398.89 
99FM56183CP Rehab. C. Usos Mult. Frente Popular       $      
00.11 
99FM56186CP Rehab. C. usos Mult. Fco. E. García         $ 
2,040.37 
 

3 99FM56080 CONSTRUCCION  DE CANAL 
DE AGUAS PLUVIALES EN 
EL AREA DEL ORITO 

El costo real de esta obra fue $1,380,696.84 por lo que 
tenemos un saldo con diferencia de lo aprobado por 
$21,175.16 los cuales se aplicaron  en las siguientes obras: 
99FM56186CP Rehab. C. Usos Mult. Fco. E. García         $ 
8,815.14 
99FM56190CP Rehab. C. usos Mult. Ctro. Rec. Felipe A. $      
22.55 
99FM56194CP Rehab. C. Usos Mult. Rancho Nuevo         $       
0.45 
99FM56198CP Rehab. C. fútbol Chilitas                             $       
0.42 
99FM56199CP Rehab. C. Futbol Machines                         
$12,336.40 
 

4 99FM56095 URBANIZACIÓN 
FRACCIONAMIENTO JUANA 
GALLO 

El costo real de esta obra fue $760,901.00 por lo que tenemos 
un saldo con diferencia de lo aprobado por $ 39,459.00 los 
cuales se aplicaron de las obras que quedaron con saldo 
positivo: 
99FM56019CP Ampl. Rehab. Rastro Municipal             $        
00.12 
99FM56020CP  Rehab. piso y adoq. López Velarde       $        
77.03 
99FM56025CP Adquisición de uniformes                       $        
23.00 
99FM56025CP Const. Estacionamiento Panteón Herrera $ 
3,357.06 
99FM56029CP Reforestación Cerros Bufa y el Grillo    $ 
2,292.02 
99FM56081CP Adquisición Vehic. Rec. De Basura       $      



00.20 
99FM56094CP Adquisición de Terreno Estudio Físico  $ 
2,496.94 
99FM56099CP Rehab. Pozo Agua Nueva Australia       $      
00.94 
99FM56100CP Rehab. Red Agua Pot. Cent. Norte         $ 
3,964.28 
99FM56101CP Ampl. Red Agua Pot. Cerrada Casino    $      
00.28 
99FM56102CP  Const. Tanque Agua Pot. La Aurora     $        
5.26 
99FM56108CP  Const. Boca Torm. Benito Juárez          $    
419.92 
99FM56109CP  Adoquín y escalinata 13 de mayo         $        
0.39 
99FM56112CP  Rehab. del muro Av. Ferrocarril            $       
0.65 
99FM56114CP  Rehab. de jardineras C. Observatorio   $       
0.22 
99FM56116CP  Pav. Cond. Hid. Jesús González Ortega $       
1.01 
99FM56117CP Pav. Con-. Hid. 2da Guerreros               $ 
13,682.50 
99FM56118CP Pav. Con. Hid. Pino Suárez                    $       
00.48 
99FM56119CP Pav. Con. Hid. Constitución                   $        
3.82 
99FM56120CP  Pav. Con. Hid. Acceso Col. Europa      $        
00.51 
99FM56122CP  Pav. Con. Hid. Calle Mayas                  $      
100.63 
99FM56123CP  Pav. Con. Hid. Calle Quetzalcoatl        $          
1.58 
99FM56124CP  Ampl. Red. Elec. Col. Luis Donaldo C.$         
0.30 
99FM56125CP  Ampl. Red. Elec. Basquet Col. Orito    $      
382.89 
99FM56126CP  Ampl. Red Elec. Col Francisco E. G.   $       
184.01 
99FM56130CP  Rehab. Viv. Benito Juárez                     $        
00.27 
99FM56131CP  Rehab. Viv. Machines                           $        
00.27 
99FM56132CP  Rehab. Viv. El Visitador                       $        
00.27 
99FM56133CP  Rehab. Viv. Miguel  Hidalgo                $        
00.27 
99FM56134CP  Rehab. Viv. San Antonio Negros          $       
00.27 
99FM56135CP Rehab. Viv. San Blas                              $       
00.27 
99FM56136CP Rehab. viv. Cieneguillas                         $       
00.04 
99FM56137CP  Rehab. Viv. La Soledad                         $       
00.13 
99FM56138CP Rehab. Viv. El Maguey                          $        
00.13 
99FM56141CP Const. Línea Conduc. El Tanquesito      $  
2,607.61 
99FM56142CP Pav. Con. Hid. Coronado, Atzcapotzalco $ 
9,904.00 
99FM56204CP Const. Cancha de Rebote Benito Juárez   $      
00.33 
SUMA DE                                                                          # 
39,459.00 

       99FM56096 URBANIZACION 
FRACCIONAMIENTO LOS 
MECANICOS II 

El Costo real de esta obra fue $ 836,399.00 por lo que 
tenemos un saldo  con diferencia de lo aprobado  por $ -
58,329.00 los cuales se aplicaron de las obras  que quedaron 
con saldo positivo: 
99FM56142CP Pav. Con. Hid. Coronado, Atzcapotzalco $ 



32,262.11 
99FM56143CP Pav. Hid. Prolongación 2 de Mayo      $    
00.06 
99FM56147CP Seguros para vehículos                        $    
00.33 
99FM56149CP Rehab. De Caseta Vig. Estrella de oro $   
00.28 
99FM56150CP Rehab. de caseta Vig. Fracc. San Fco. H. $  
00.46 
99FM56154CP  Rehab. de Caseta Vig. Col. Margaritas $   
00.14 
99FM56155CP  Rehab. de caseta Vig. Col. Alma Obrera $ 
00.41 
99FM56158CP Rehab. de caseta Vig. La Escondida        $ 
00.44 
99FM56159CP Rehab. Colector Peñoles y 5 señores       $ 
44.47 
99FM56160CP Const. De paso peatonal Col Ins. Y Const. $   
00.33 
99FM56163CP Reconst. De cancha Barrio los Olivos       $     
00.08 
99FM56164CP Recost. De cancha Basquet la Soledad      $     
74.52 
99FM56169CP Rehab. Cancha  Futbolito  Lomas  Pimienta $ 
00.10 
99FM56170CP Rehab. de cancha besisbol Und. La Escondida 
$ 00.52 
99FM56173CP Rehab. Cancha futbol C. Alma Obrera      $ 
1,559.20 
99FM56175CP Rehab. Cancha Basquet Col. Días Ordaz   $   
184.97 
99FM56178CP Rehab.  Cancha Basquet Barrio Margaritas $     
0.07 
99FM56179CP Rehab. Cancha Basquet Pedro Ruiz G.        $     
0.19 
99FM56181CP Rehab. Cancha Basquet Buena Vista           
$5,428.87 
99FM56184CP Rehab. Cancha Usos Mult. El Mirador        $ 
5,428.00 
99FM56111CP Const. Muro  Div. Del Norte  Frente Pop.   $ 
8,206.61 
99FM56187CP Rehab. Cancha Usos Mulkt. Fovisste          $ 
2,017.64 
99FM56204CP Cancha Rebote Benito Juárez                      $ 
3,119.20 
SUMA    DE                                                                     $ 
58,329.00 
 

 

692.- Se acuerda por unanimidad de consenso regresar el Dictamen  emitido por la Comisión de Obras Públicas referente 

al MÁLAGA se regrese para que sea emitido nuevamente  el dictamen el cual debe estar fundamentado conforme a 
Derecho. 
 

693.- Se acuerda por unanimidad de consenso aprobar al C. Profesor Jorge Padilla López  Director de la Escuela  

Primaria General Ignacio Zaragoza  de la comunidad  la Escondida Zacatecas   el apoyo  de $ 3000.00 pesos  para 
comprar  6 tambores y 6 cornetas, la partida se hará de ayudas del municipio. 
 

694.- Se acuerda por 14 votos  y 2 abstenciones  aprobar la adhesión a la carta de la  Asociación Internacional de 

Ciudades Educadoras  con cede en Barcelona España  y en el que se hará la solicitud de ingreso  y tendrá un costo de 

una cuota anual de $ 650.00 dólares. 

 

695.-  Se acuerda por 11 votos a favor,  3 en contra y 2 abstenciones negar el cambio de uso de suelo de habitacional  

a servicios de apoyo al autotransporte (GASOLINERA)   al C. Arquitecto MARIO RODOLFO  GARCIA NAVARRO 

quien representa al servicio Colón, S.A. de C.V. para  la instalación  de una estación  de servicio frente al actual servicio 
Colón que  se ubica en la Calzada Héroes de Chapultepec de esta Ciudad. 
 

696.- Se acuerda con voto de calidad  5 a favor, 6 en contra y 5 abstenciones no aprobar  un foro de consulta 

ciudadana  para el Reglamento Interno del H. Ayuntamiento de Zacatecas. 
 



697.- Se acuerda por unanimidad de votos hacerle las modificaciones y propuestas por escrito al Reglamento Interior del 

Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, por parte  del H. Cuerpo Colegiado  del Ayuntamiento.  

 

698.-  Se acuerda por unanimidad de votos  realizar una Sesión de Cabildo Extraordinaria  el próximo jueves 8 de Junio 

a las 17:00 horas, para tratar los asuntos de la Comisión de Comercio. 
 
 

PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA NUMERO CINCUENTA  Y DOS , SESIÓN EXTRAORDINARIA DE  CABILDO, DE 

FECHA 8 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL. 
 
 

700.-  Se acuerda  por unanimidad de votos  aprobar el orden del día propuesto para la presente sesión de cabildo. 

 

701.- Se acuerda por unanimidad  de votos aprobar el dictamen de comercio que consiste en: las condiciones técnicas, 

estructurales y de seguridad física que existen en  las siguientes discotecas: Casa de los Sueños, Claustro, Albatros, 

y el Cactus Pool Bar-Disco, en las cuales la opinión de la Secretaria de Obras Públicas basada en el reglamento y 
normas técnicas para la construcción vigente en el estado para este tipo de establecimientos; es negativa. Lo anterior 
dado que se infringe en varios aspectos la norma mencionada poniendo con ello en alto riesgo la integridad física de 
quienes concurren a esos centros.  
Dado que existe responsabilidad en el ayuntamiento el  cumplir y hacer cumplir las leyes que se establecen en el bando de 
policía y buen gobierno, en el artículo IV fracción I que a la letra dice: 
“ Garantizar la seguridad, la tranquilidad, la moralidad y el orden publico proponemos que el ejecutivo municipal Lic. Pedro 
Goytia Robles dada su investidura convoque de inmediato a los dueños o representantes de las mencionadas discotecas 
para que presenten a las instancias correspondientes de esta presidencia para su revisión y actualización lo siguiente : 
1.- Planos estructurales 
2.- Planos de instalaciones de drenaje y agua (instalaciones sanitarias)  
3.- Plano de instalaciones eléctricas  
4.- memorias  
5.- Audiometria  e instalaciones relativas  
6.- Planes de contingencia (formas de operación, medidas de seguridad de protección civil, capacidad, salidas, entradas, 
salidas de emergencias etc.)   
7.- constancias legales licencias o permisos actualizados y acordes al giro o que practican. 
Además se les da un plazo de un mes para que  cumplan con los requisitos mencionados. 
 

702.-  Se acuerda por 15 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención aprobar el dictamen emitido por la Comisión de 

comercio referente a el problema que presenta el restaurante bar en discoteque “Málaga Disco Bar ”;  problema que se 
desprende de la opinión técnica negativa de la secretaría de obras publicas municipales y que se expresa de la siguiente 
forma “ la loza de entre piso; debido a su deterioro es decir tiene una deflexión de 8 a 10 cm mayor que la permitida en 
vigas de madera, recientemente fue reforzada por una estructura de vigas tipo 1 las cuales se encuentran apoyadas en los 
muros sin ninguna trabe o cadena que distribuya la carga...” además de otras 7 irregularidades. 
Por lo anterior la comisión de comercio  propone que tanto la Dirección de Obras como la Dirección Jurídica ejecuten en lo  
inmediato, las medidas que resuelvan el problema ya mencionado.  Estarán atentas las Comisiones de Obras Públicas y 
Comercio.  
Además se contratarán a 2 peritos quienes puedan emitir un dictamen técnico  sobre el asunto y se les notifique al 
propietario que queda suspendida la discoteque. 
 

703.- Se  acuerda por 10 votos en contra,  7 a favor, y  1 abstención no aprobar  la propuesta que se fundamenta en el 

artículo 45  del Reglamento Interno del H. Ayuntamiento, en el sentido de que la solicitud de la C. ERIKA ALEJANDRA 

RAMÍREZ DE LA CRUZ, se regrese a la Comisión de Comercio. 

 

704.-  Se acuerda por 11 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones  no aprobarle a la C. ERIKA ALEJANDRA RAMÍREZ 

DE LA CRUZ,  quien solicita licencia para venta de bebidas con el giro de Rest-Bar en Discoteque, a ubicar en Calle 

Adolfo Ruiz Cortinez # 105 en la Colonia C.N.O.P., por lo que la Comisión de Comercio se encuentra impedida para 
otorgar opinión favorable ante dicha solicitud, dado que enfrente del lugar solicitado, existe un jardín y de lado izquierdo a 
escasos 100 mts las oficinas de Transito del Estado. 

  

705.-  Se acuerda por 15 votos a favor y 3 en contra aprobar el dictamen emitido por la Comisión de Comercio que 
consiste en: el problema de alcoholismo en nuestro Municipio, pero que ya no solo se circunscribe a los adultos dado que 
cada vez es mas elevado el porcentaje de menores que se vuelven adictos al alcohol, sobre todo en las colonias populares 
y en el propio centro de la ciudad. Igual queda claro la falta de disposición de la empresas cerveceras, para que la venta 
de bebidas se de un marco reglamentario tales como: que se cuente con  licencia correspondiente, que no se vendan 
bebidas a menores así como respeto a las distancias establecidas en el Reglamento de Comercio Articulo 48 Fracción I y 
Ley de Alcoholes Articulo 5 Fracción III y V. Situaciones por lo que esta Comisión de Comercio considerando lo anterior 
propone. 
1.- Que no se autoricen ampliaciones en los horarios de MODELORAMAS y OXXOS establecidos en la ciudad dando 
cabal cumplimiento a lo establecido en el reglamento de ley sobre funcionamiento y operaciones de establecimientos 
destinados al almacenaje venta y consumo de bebidas en su Articulo 22 Fracciones II y III. 
2.- Que mediante una determinación de este pleno se tome el acuerdo  de no otorgar permisos para Soleadas ni 
Cerveciadas en razón de que ya se ha manifestado. 



 
706.- Se acuerda por unanimidad de votos autorizarle al C.  LIC. J. JESUS ALBA RODRIGUEZ, Director General de 
ISSSTEZAC, la solicitud de una licencia para la apertura de un salón de fiestas familiares el cual estará ubicado en la Av. 
García Salinas # 101 de esta ciudad, con la condición  de que se le  instale el aislante para el ruido y hasta que no cumpla 
con el requisito  su horario será hasta las 22:00 horas. 
 
707.-  Se acuerda por 13 votos a favor y 3 abstenciones  negar, para el año  fiscal, se otorgue la renovación de la  licencia  
499  correspondiente para el funcionamiento del establecimiento  con giro  de expendio de vinos y licores  con 
denominación de Modelorama  con domicilio en la calle de la ánimas  número 2 del Fraccionamiento Villas del Sol, en 
virtud de no reunir  requisitos contemplados  en el artículo quinto  de la ley sobre el Funcionamiento  y  operación de 
establecimientos  destinados  al Almacenaje y Distribución   de venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, el cual debe de  
estar sustentado jurídicamente. 
 
708.- Se acuerda por unanimidad de votos  aprobar la  Calle del Arroyo de la Plata  para que se instalen los locatarios del 
Mercado Arroyo de la Plata durante el tiempo que dure la remodelación de dicho mercado. 
 

 
PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA NUMERO CINCUENTA  Y TRES, SESIÓN ORDINARIA DE  CABILDO, DE FECHAS 
30 DE JUNIO  Y 7 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL. 

 

709.-  Se acuerda  por unanimidad de votos aprobar  el orden del día con los agregados  que se le hicieron a 
los  asuntos generales. 
 

710.- Se acuerda por 13 votos a favor y 4 abstenciones de votos,  declarar en receso la presente sesión 
ordinaria de Cabildo. 
 

711.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar  el acta y los puntos de acuerdo número 51 de fecha 29 
de mayo del año 2000. 
 

712.- Se acuerda por 15 votos a favor y 2 en contra aprobar el acta y los puntos de acuerdo número 52 de 
fecha  8 de junio del año 2000. 
 

713.- Se acuerda por 16 votos a favor y 1 en contra aprobar el corte de caja correspondiente al mes de Mayo 
del año 2000. 
 

714.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar las obras de la  primera  parte del reordenamiento de  

recursos para el pago con recursos propios de la cuenta 5503 y que será distribuido del saldo disponible  de 
$ 555,201.99,  de la siguiente manera: 
 

MURO DE  CONTENSIÓN FRACC. LOS MECANICOS II $    68,154.00 EJECUTADA 
LIMPIEZA Y DESAZOLVE PUENTE VEHICULAR COL. INSURGENTES $    14,255.00 EJECUTADA 
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANAL EN FRACC.  LOMAS DEL LAGO $    22,319.00 EJECUTADA 
REHABILITACIÓN  DE RASTRO MUNICIPAL (CONCEPTOS SOLICITADO EN GIRA SR. 
GOBERNADOR) 

$    99,781.00 EJECUTADA 

REHABILITACIÓN DE PISOS EN ESC. MIGUEL AUZA BARRIO DE LA CIUDADELA $      6,172.00 EJECUTADA 
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA PUENTE EN C. FCO.  I. MADERO COL. EL ORITO $     25,000.00 EJECUTADA 
NIVELACIÓN DE TERRENOS DEL VIVERO MUNICIPAL $     14,570.00 EJECUTADA 
BOMBEO AGUA USOS GENERALES TIRO LA MARTINICA FRACC. LAS COLINAS INVERSION 
OBRA ELECTRICA  Y ENMALLADO 

$    276,432.78 EJECUTADA 

CONVENIO ADICIONAL (FINIQUITO)  REMODELACIÓN DE BAÑOS EN  MERCADO GONZÁLEZ 
ORTEGA 

$      19,074.97 EJECUTADA 

APOYO CON CEMENTO  PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALEROS EN EL PUENTE DE LA COM.  
DE BENITO JUÁREZ 

$        8,000.00 EJECUTADA 

TOTAL $    553,758.00  
DIFERENCIA SIN ASIGNAR $ 1,443.24  

 

715.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la segunda parte de las obras  del reordenamiento de  

recursos para el pago con recursos propios de la cuenta 5530 y que será distribuido de la siguiente manera: 
 

SOLICITUD  DE RECURSO ADICIONAL  PARA EL PAGO DE OBRA EJECUTADA: 
PINTURA VINILICA EN ARBOLES, GUARNICIONES Y POSTES CAMELLONES DE LA CIUDAD $  136,456.56  EJECUTADA 
BACHEO EN CRUCERO RAMON LOPEZ VELARDE Y ANTIGUA CARR. A LA BUFA (INCLUYE 
ARREGLO DE REJILLA) 

$  102,359.40 EJECUTADA 

PINTURA EN GUARNICIONES, POSTE Y MUROS  EN AV. MEXICO FRACC. BOULEVARES Y C.  
LATERAL LOPEZ PORTILLO 

$   45,658.45 EJECUTADA 

PINTURA  DE ESMALTE EN PUENTE PEATONAL EN COL. 3 CRUCES PUENTE VEHICULAR AV. 
UNIVERSIDAD, PINTURA EN FACHADAS (GRAFITIS) Y EN GUARNICIONES 

$   43,714.45 EJECUTADA 

ADAPTACION  DE OFICINAS EN SUB SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS $   11,717.79 EJECUTADA 
BACHEO C. PETROLEOS MEXICANOS, COL. LAZARO CÁRDENAS $   46,019.41 EJECUTADA 



ARREGLO DE JUEGOS INFANTILES PARQUE DE MINAS $   13,000.00 EJECUTADA 
BACHEO EN AV. MEXICO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO $   85,284.23 EJECUTADA 
CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS COM. CHILITAS $   13,150.00 EJECUTADA 
PROTECCION EN 4 PUERTAS CON MALLA DE MERCADO ALMA OBRERA $   10,764.00 EJECUTADA 
BACHEO EN CENTRO HISTORICO CIUDAD AV. JUAREZ, C. URIZAR Y JARDÍN INDEPENDENCIA $  82,738.10 EJECUTADA 
REHABILITACIÓN  RED DRENAJE C. FIDEL VELAZQUEZ COL ALMA OBRERA  $   41,748.42 EJECUTADA 
PAVIMENTACIÓN CALLES 2 Y 3 FRACC, BOULEVARES $   96,654.13 EJECUTADA 
HERRERIA EN JARDINES DE LA ESTACION(COMPLEMENTO) $   29,963.64 EJECUTADA 
CADENA PARA REFUERZO DE MALLA EN J. N. PEDRO  CORONEL $     7,397.31 EJECUTADA 
TOTAL $  766,626.36  

Con la reserva de que la Comisión de Hacienda analice las disponibilidades con las que se cuenta. 
 

716.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la liberación de recursos para el Mercado Arroyo de la Plata  y que 
consiste en:  la electrificación con un costo de $ 90,000.00 pesos, el estacionamiento con un costo de $ 90,00.000 pesos  
y las estructuras metálicas  con un costo de $ 71,479.69 pesos. 
 

717.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la liberación de la cantidad de $ 65,024.00 pesos de la cuenta   

1700/5503 que tiene un  monto de $ 250,000.00 pesos para cubrir los  compromisos  relativos a los siguiente 
conceptos: 
PAGO DE OBRA PARA CUBRIR FALTANTE DE APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE RED DE AGUA 
POTABLE EN FRACC. FELIPE ANGELES 

$ 18,274.00 EJECUTADA 

PAGO DE LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA COLECTOR DE DRENAJE COL. C.T.M. 
(FONDO III AÑO 1999) 
PAGO DE APORTACIÓN DE LOS BENEF.  DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN HUERTA VIEJA 

$ 36,000.00 
 
$  10,750.00 

EJECUTADA 

 

718.-  Se acuerda por unanimidad de votos  aprobar el renombramiento de obras con recursos ya aprobados  del fondo 

IV  2000: 

*Cambio de “obra de cabecera los Mecánicos” por: 
RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, MURO DE CONTENSIÓN LOS MECANICOS II MANZANA IV $ 287,999.00 EN PROCESO 
GUARNICIONES DE CONCRETO LOS MECANICOS II MANZANA I Y II $  59,414.00 SIN INICIAR 
REPOSICION DE MALLA PROPIEDAD DE S.C.T. POR USO DE SERVIDUMBRE COLOC. 77 ML. Y SUM. DE 
20 ml LIMITE TERRENO  S.C.T. 

$   6,888.00 EJECUTADA 

TRABAJOS DE MOVIMIENTO Y ACARREO  DE TIERRAS URBANIZACIÓN LOS MECANICOS II $  24,000.00 EJECUTADA 
CONVENIO  ADICIONAL  PARA EL PAGO DE EXCEDENTE DE CONTRATO  DE OBRA ELECTRICA IERA 
ETAPA LOS MECANICOS MANZANA IV 

$   6, 113.00 EJECUTADA 

NIVELACION DE CALLES FRACC. LOS MECANICOS II PRIMERA ETAPA  MANZANA I, II, III $  15, 586.00 SIN INCIAR 
TOTAL $ 400,000.00  
 

719.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el renombramiento  de obras con recursos ya aprobado del fondo IV 
2000: 

Cambio de “Urbanización  Fracc. Los Mecánicos”  por: 

 
RED ELECTRICA SEGUNDA ETAPA LOS MECANICOS MANZANA  V. VI. VII $ 143,000.00 SIN INICIAR 
NIVELACION DE CALLES EN FRACC. LOS MECANICOS II SEGUNDA ETAPA $   17,414.00  
CONSTRUCCION DE 3 PIES DE CASA FRACC. JUANA GALLO $ 94,685.00 SIN INICIAR 
PAGO DE PIEZAS ESPECIALES PARA RED DE AGUA POTABLE IEES 6-3” FRACC. LOS MECANICOS II $ 5,500.00 EJECUTADA 
CIMENTACION, RELLENO Y NIVELACION DE 4 PIES DE CASA FRACC. LOS MECANICOS $ 23,815.00 EJECUTADA 
TOTAL $ 284,414.00 SIN INICIAR 
 

720.- Se acuerda por unanimidad de votos  aprobar el dictamen de  la Comisión de Obras Públicas en  favor de la 

solicitud que hace la  Secretaría  de Educación y Cultura a través de la Profra. Reyes Elisa   Ramírez González  Jefa del 

Departamento de  Servicios Regionales de Educación IB y el Profr.  César Pérez Mauricio  Jefe  de dicha oficina de 

Planeación  Educativa,  solicitud que  se manifiesta como  permuta del terreno que se dona  a esa institución mediante 
acuerdo número 32  de fecha primero de septiembre  de 1999, la  solicitud de permuta es por el que se donó en dicho 
tiempo, dicho terreno, está muy  accidentado. En razón de lo anterior, dictaminamos que se modifique  el punto de 
acuerdo número 294, en lo  referente a la localización del terreno  que solicita  la Secretaría de Educación y Cultura para 
las instalaciones  del  Jardín de Niños Minerva y que ahora se localiza  en la misma  área de donación del fraccionamiento  
la Huerta, con las siguientes medidas y colindancias: al norte mide  88.60 metros y colinda con   Calle Cilantro, al sur en 
tres líneas de 25.41 metros, 37.88 metros, 58.07 metros y colinda con antiguo camino a Villanueva, al oriente  14 metros y 
colinda con área de donación y al poniente 57.70 metros y colinda con  la misma área de donación  con una superficie 
total de 3006 metros con 70 centímetros cuadrados. 
 

721.- Se acuerda por  unanimidad de votos la autorización del Régimen en Condominio  a favor de la C. MARÍA 

LUISA HERNÁNDEZ DE CENTENO, en la Calle del Niño Perdido número  103 y no se encuentra dentro del centro 
histórico, por lo  que no necesita aprobación de monumentos coloniales. 
 
722.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen del C. PASCUAL FELIX  VILLAGRANA, para establecer  el 
Régimen de propiedad en condominio habitacional  de orden privado para  un bien ubicado  en las Calles Francisco García 
Salinas  esquina Guillermo Prieto número 366 de la colonia C.N.O.P.  de esta Ciudad.  



 
723.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la Comisión de Obras Públicas  que dice: “En solicitud 
que obra en archivo  y contando con la opinión positiva de la Unidad de Lotes y Fraccionamientos  y obteniendo  también 
la opinión positiva de Obras Públicas con fecha  de ingreso del 5 de Agosto de 1999 a nombre de la C. María de los 
Angeles Gallegos  Zacarías con domicilio en  Calle de la Toronja sin número en la cual se solicita venta de  terreno con las 
siguientes medidas y colindancias: al norte mide  15 metros y linda con lote número 16, al sur  15 metros y linda con lote 
número 2, al oriente mide 10 metros  y linda  con calle de la Toronja y al  poniente mide 10 metros y linda con lote número 
6 de la Colonia Minera  con una  superficie total de 150 metros cuadrados  ubicado en Calle de la Toronja sin número 
colonia Minera, por lo  tanto la Comisión de Obras Públicas dictamina que  dicha solicitud es procedente y se sugiere que 
se venda al 100% del costo  que determine el avalúo catastral  practicado a la fecha de la solicitud.” 
 
724.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la Comisión de Obras Públicas que dice: “En solicitud 
que obra en archivo y contando con  la opinión positiva  de la unidad de lotes  y fraccionamientos y obteniendo también la 
opinión  positiva de Obras Públicas, solicitud que hace el C. Luis González Romero  con domicilio en Calle del Bosque sin 
número, Centro, en la que se solicita la ratificación del punto de acuerdo número 605 de la SESION ORDINARIA DE 
CABILDO NUMERO SETENTA Y TRES DE FECHA DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997,   con las siguientes 
medidas y colindancias: al norte mide  28.60  metros y linda con Calle del Bosque, al  sur mide  28.85 metros y linda con 
Luis González y Ester Márquez, al oriente mide 8.70 metros y linda con  Saúl de Haro y al poniente mide 7.15 metros y 
linda con propiedad privada, con una superficie total de  227.64 M2 teniendo el solicitante escrituras solo por 173 M2, la 
regularización del predio se deberá pagar al valor catastral el excedente que es de 54.64 m2, por lo tanto esta Comisión de 
Obras Públicas  dictamina que dicha solicitud es procedente  y que se le aplique el 100% del avalúo Catastral  practicado  
el día 13 de abril de 1999 y que obra en éste archivo.” 
 
725.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la comisión de Tránsito  y Vialidad y que dice: “ Se 
autoriza   a los  vecinos del Fraccionamiento Fuentes del Bosque para que instale las medidas de seguridad  que ayuden a 
tener mayor vigilancia  debido  a la inseguridad que prevalece en este Fraccionamiento: 
1.- Cierre con jardineras  Avenida Fuentes del Bosque  
2.- Instalación de Pluma de Acceso  en la Avenida  del Bosque siempre y cuando no afecte a la prestación de servicios  
públicos y así mismo a las terceras personas, previo a  la supervisión  y evaluación  de la  Dirección  de Obras Servicios 
Públicos del Ayuntamiento. 
El proyecto se ejecutara por cuenta y  costo de los habitantes.” 
 
726.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de  la comisión de Tránsito y Vialidad  que dice:  “Se 
autoriza a la colonia Villas del Sol para que instalen las medidas de seguridad  para que ayuden a tener mayor vigilancia: 
1.- Cierre con Jardineras a la  Calle Tauro 
2.- Instalación de Plumas a las Calles Tauro y Sagitario 
3.- Instalación de Caseta  para vigilante en la calle Sagitario. 
Siempre y cuando no afecte a la prestación de servicios públicos y así mismo  a terceras  personas previos a  la 
supervisión y evaluación  a la Dirección de Obras y Servicios Públicos del Ayuntamiento, el proyecto se ejecutará por 
cuenta y costo de los habitantes  de la colonia.” 
 
727.-  Se acuerda por 8 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención negar la solicitud presentada  por la C. Lic. en 
Administración  María Gabriela Muñoz, quien solicita permiso para  la reubicación  de un carretón de artesanías  en el 
mercado  González Ortega. 
 
728.- Se acuerda por 10 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones que  el dictamen de la C. Yolanda Galicia Flores 
emitido por parte de la comisión de comercio sea votado  en la presente sesión ordinaria de cabildo. 
 
729.- Se acuerda por 11 votos a favor, 3  en contra y 3 abstenciones aprobar el dictamen emitido por la comisión de 
Comercio que  consiste en: autorizar a la C. Yolanda Galicia Flores el permiso para la venta de artesanías junto a las 
instalaciones del teleférico  en el cerro de la Bufa, la comisión de comercio después de hacer la verificación  
correspondiente y  tomando en cuenta  que tiene la autorización por el contador  Jaime Guerrero González  Director de 
Turismo por lo que la comisión no tiene inconveniente el dar el  permiso solicitado. 
 
730.- Se acuerda por 10 votos a favor, 4 encontra y 4 abstenciones aprobar  la propuesta de que sea  regresado el asunto 
de la Creación  a la Comisión de Comercio  para que cumpla con los requisitos  establecidos en la ley y que en la próxima  
sesión se pueda llegar a una votación secreta, a efecto de quede solventado el asunto. 
 
731.- Se acuerda por 9 votos a favor, 1 encontra y 3 abstenciones  autorizar al C.  Manuel González permiso para  la venta 
de licores en el minisuper ubicado  en antigua carretera panamericana  kilometro 4.7. 
 
732.- Se acuerda por  unanimidad de votos aprobar  el  presupuesto para que se realice  el monumento a Tenamaztle,  el 
cual  contará con el apoyo  económico de gobierno del estado, la SEC  y el Ayuntamiento, aportando cada uno, una 
tercera parte del costo total de la mano de obra y diseño que será elaborado por el Escultor  Javier Arenas Pérez  y que   
consiste en: 
PRESUPUESTO 1 “ELABORADO  EN BRONCE”: 
Incluye  figura con su base completado con piedras y cemento. Base soporte para colocar el conjunto terminado como 
patina o acabado sugiero un color café o verde obscuro para resaltar las texturas. Soporte o superficie preparada en el 
sitio de cemento para fijar  en pernos. Traslado: mano de obra y diseño de modelo, molde de preparación y colocación de 
la misma. COSTO TOTAL $ 140,000.00 pesos 



 
733.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar  la  colocación de cadenas  y macetas en los dos extremos del Callejón 
del Crucero del Colegio  entre las calles Quijano y Juventino Rosas solicitud que es elaborada por los vecinos para que se 
cierre la calle. 
 
734.- Se acuerda por 13 votos a favor y 4 abstenciones girar las instrucciones a la  Secretaría de Obras Públicas así como  
algunos de los Regidores para que se realice una visita física   a  las calles Primera y Segunda de los Bolos así como en 
el Callejón del Mante en la que se hará la sugerencia por escrito a la empresa denominada TEL-CEL  para que no se 
instalen los cables de alta tensión por encima de las casas. 
 
735.-  Se acuerda por unanimidad de votos ratificar a los integrantes de la Comité Municipal de Derechos Humanos la cual 
se encuentra conformada  de la siguiente manera: Juan Francisco Valerio Quintero quien  la preside, el Dr.  Sergio 
Espinosa, Edgar Hurtado y  Ricardo Bernal Padilla. 
 
736.- Se acuerda negar   4 votos a favor, 12 en contra y 1 abstención que el asunto sobre la propuesta del Reglamento 
Interior del H. Ayuntamiento de Zacatecas sea analizado en la siguiente sesión de Cabildo para su aprobación. 
 

 
PUNTOS DE ACUERDO DE LA SESIÓN ORDINARIA DE  CABILDO NUM 54, DE FECHAS 14, 15, 16 y 17 DE AGOSTO 
DEL AÑO  DOS MIL. 

 

737.- Se acuerda por unanimidad de votos  aprobar el orden del día  con los agregados que se le hicieron a los asuntos 
generales. 
 

738.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar  los puntos de Acuerdo del Acta  de Cabildo Número 53 de fecha 30 de 
junio y 7 de Julio del año 2000. 
 

739.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el Acta de Cabildo Número 53 de fecha  30 de Junio y 7 de Julio del 
año 2000. 
 

740.- Se acuerda por unanimidad de votos que  la solicitud hecha por el Regidor Sergio  Lugo Balderas  de escuchar a otra 
persona en la presente sesión de Cabildo , sea analizado en  asuntos generales.  
 

741.- Se acuerda por 20 votos a favor y 1 abstención declarar como recinto oficial el Teatro Fernando Calderón, para 
rendir el segundo informe  de Gobierno Municipal por conducto  del C. Presidente Municipal  Pedro Goytia Robles, el día 
trece de septiembre del año en curso, a las 19:00 horas. 
 

742.-  Se acuerda por  mayoría de 15 votos a favor  del C. Regidor Pablo Leopoldo Arreola Ortega en contra de 6 votos  
para el C. Regidor Alejandro Sandoval Fernández, que aquel  sea quien conteste el informe que rendirá el C. Presidente 
Municipal Pedro Goytia Robles, dicha votación fue en secreto. 
 

743.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el correspondiente corte de caja del mes de junio  del año en curso 
consistiendo en: 
Existencia Anterior                 3’336,454.59 
Más Ingresos                         20’162,760.70 
Menos Cuentas de balance             2,515.96 
Total                                      23’501,731.25 
Menos Egresos                     - 15’296,185.93 
Menos Cuentas de balance         -75,220.62 
Suma                                       8’280,764.94 
Existencias en Caja                    334,708.95 
Bancos                                    7’946,055.99 
Sumas iguales                        8’280,764.94 
 
 

744.- Se acuerda por unanimidad de  votos  aprobar el correspondiente corte de caja del mes de Julio del año en curso, 
consistente en: 
Existencia Anterior                   8’280,764.94 
Más Ingresos                             8’205,622.47 
Menos Cuentas de balance             36,197.11 
Total                                       16’522,584.52 
Menos Egresos                       13’540,207.25 
Menos Cuentas de balance         -460,956.22 
Suma                                         3’443,133.49 
Existencias en Caja                     371,925.08 
Bancos                                      3’071,208.41 
Sumas                                       3’443,133.49 
 
 



745.- Se acuerda por 18 votos a favor y 1 abstención   aprobar la venta de la báscula, la cual estuvo en servicio en el 
Rastro Municipal. 
 

746.- Se acuerda por 13 votos a favor y 6 abstenciones  declarar en receso la presente sesión de cabildo. 
 

747.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la sustitución  de los  integrantes  que conforman el Comité de 
Adquisiciones  quedando los CC. Lic. Pedro Goytia Robles, Presidente Municipal, Ing. Eduardo Salas Guangorena 
Secretario de Obras y  Jesús Castañeda Jefe de Departamento de Recursos Materiales. 
 

748.- Se acuerda por 9 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones   que todos los Regidores del H. Ayuntamiento puedan 
asistir a las reuniones del Comité de Adquisiciones. 
 

749.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar las medidas de restricción necesarias para el mantenimiento y 
conservación  de los vehículos de la Presidencia Municipal, así como  la concentración de éstos el  fin de semana, por lo 
que  deben de girarse los correspondientes  oficios a las diferentes dependencias y el  cumplimiento de los  mismos. 
 

750.-  Se acuerda  en votación secreta por 16 votos a favor y 4  en contra,  autorizar al Sr. Jesús Berrospe Arreola,  
licencia permanente para que el establecimiento  denominado la Creación funcione  con giro de restaurante bar en 
discoteque, con la salvedad de que debe de cumplir con todos los requisitos  que contempla la ley,  en caso contrario se 
procederá a la cancelación. 
 

751.- Se acuerda por 14 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones aprobar  al Ciudadano Francisco Chairez Niño  el 
cambio de domicilio con licencia  de restaurante bar  del Jardín Morelos  número 108  de esta Ciudad a la Calle las Flores 
número 101 esquina  con Margaritas en la comunidad la Escondida, con el  horario de las 2:00p.m.  a 8:00 p.m. 
 

752.- Se acuerda por unanimidad de votos autorizar  la venta de una fracción de  terreno al C. Juan Manuel Muñoz Villela, 
la cuál es adyacente a su propiedad, con las  siguientes medidas y colindancias: al norte mide 4.90 y colinda con Calle 
Floristas, al sur mide 12.85 y colinda con el C. Juan Manuel Muñoz, al oriente   mide 8.30 metros y colinda con la Calle 
Hojalateros, al  poniente en línea  quebrada  5.35, 3.00  y 1.7 metros con el C.  Jesús del Río Troncoso con una superficie 
total de  42.87 metros cuadrados, la cuál será vendida al 60% que determine el avalúo catastral que se le practique. 
 

753.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar  el dictamen de la comisión de obras públicas  y que consiste en: 

H. CABILDO  

 Basándose en los requerimientos de la Auditoria Superior del Estado de que todos los recursos que se manejen 

de la cuenta pública deben de formalizarse mediante punto de acuerdo de cabildo, la Comisión de Obras Públicas propone  

que se acuerde lo siguiente: 

La aprobación del ejercicio del cierre de 1999, en obra ejecutada y pagada  con recursos  propios del municipio de la 

siguiente forma:  De un monto aprobado y ejercido de $ 6’134,801.98 se rebasó  a $ 8’068,611.00 faltando por aprobar  a 

efectos  de la Auditoria Superior del Estado  la cantidad de $ 1’933,809.10 y  que consiste en: 

 

 CONSISTIENDO EN LA APROBACIÓN DE $ 1, 933,809.10 

PARA CUBRIR LOS $ 8,068,611.08 EJECUTADOS 

     

 APROBADO CTA 1700/ 5530 PTO DE OBRAS 1999    $ 4,430,818.36  

 APROBADO ACTA NO 46    $ 1,703,983.62  

     

 TOTAL APROBADO    $   6,134,801.98  

     

     

 ESTE INCREMENTO SE DEBIO A LA EJECUCIÓN DE OTRAS OBRAS COMO : ALUMBRADO NAVIDEÑO, LA 
REMODELACIÓN DE LOS PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD CONSISTENTES EN LA COLOCACIÓN DE 
HERRERÍAS, RE POSICIÓN DE PIEZAS DE CANTERA, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DEL BACHEO EN VARIAS 
CALLES DE LA CIUDAD, 

  

 LA ENTREGA DE DIVERSOS APOYOS TANTO COMO PARA VIVIENDA COMO PARA OBRAS MENORES, Y LA 
APORTACIÓN DE FONDOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE LA COM. DE FRANCISCO I. 
MADERO. 

  

 CABE DECIR QUE EL PAGO DE LAS SIGUIENTES OBRAS YA HA SIDO CUBIERTA DURANTE EL EJERCICIO DE 
1999,  



 QUEDANDO PARA REPORTE DE LA DEUDA PENDIENTE DE PAGO PARA LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO POR $ 
309, 304.70 . 

     

No. NOMBRE DE LA OBRA METAS INVERSION 

PROGRAMADA 

EJERCIDO 

1 HABILITADO FERIA NAVIDEÑA 1 UNIDAD 16,516.84 16,516.84 

2 MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS 2 UNIDADES 101,118.00 13,152.55 

3 CONSTR. MURO DE RETENCION 2DA.DE 
GUERREROS 

81.82 M3 136,656.83 136,656.83 

4 APOYO A OBRAS DE PROGRAMAS CONVENIDOS 8 UNIDADES 255,530.48 276,020.97 

5 REHABILITACIÓN PISO CANCHA DE FRONTON 1 UNIDAD 14,800.00 14,800.00 

6 CONSTRUCCION DE ACCESO PRIV. ALEMANIA 53.13 M2 11,105.65 11,105.65 

7 REHABILITACIÓN DE FACHADAS 164 UNIDADES 37,749.49 37,749.49 

8 MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 80 UNIDADES 49,634.15 144,894.28 

9 MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO) 5600 M2 1,127,767.45 1,784,428.13 

10 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 22 SISTEMAS 1,089,222.61 1,633,896.43 

11 PROTECCION TIROS DE MINA 4 UNIDADES 0.00 0.00 

12 APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2 UNIDADES 6,053.90 6,053.90 

13 HABILITADO DE ACCESO EN CALLE PRIMAVERA 1 UNIDAD 0.00 0.00 

14 MANTENIMIENTO A DRENAJES Y ALCANTARILLADO 1 SISTEMA 160,764.29 158,464.29 

15 APOYO A PAVIMENTACION C. ANTONIO DOVALI 1 UNIDAD 56,404.00 49,719.82 

16 CONSTR. MURO RETENCION C. IGNACIO ZARAGOZA 1 UNIDAD 8,861.35 8,861.35 

17 REHAB. CASETA DE POLICIA FUENTES DEL BOSQUE 1 UNIDAD 8,220.00 8,220.00 

18 REPOSICION DE CANTERA EN JARDINES DE LA 

CIUDAD 

5 UNIDADES 148,621.87 185,606.43 

19 REMODELACION SANITARIOS MCDO. GLEZ. 

ORTEGA 

2 UNIDADES 150,258.70 116,516.53 

20 ACCESO PARQUE ARROYO DE LA PLATA 1 UNIDAD 1,488.09 1,487.19 

21 REP. DE ADOQUIN C. MEXICAPAN 1 UNIDAD 99,000.84 99,000.84 

22 APLICACIÓN PINTURA DE EDIF. PRESIDENCIA MPAL. 1 UNIDAD 66,118.00 100,190.15 

23 REPOSICION DE ADOQUIN C. 2DA. DE MATAMOROS 27 UNIDADES 128,697.00 128,696.87 

24 COLOCACION DE HERRERIA EN JARDINES DE 

CIUDAD 

1 UNIDAD 209,714.00 191,278.26 

25 REMODELACION PORTAL DE ROSALES 1 UNIDAD 28,325.00 28,325.00 

26 REHAB. BIBLIOTECA SAN FCO. DE LOS HERRERA 1 UNIDAD 26,492.84 28,340.48 

27 APOYO OBRAS MENORES ( PRIM. CLUB DE LEONES 

, ESC. PRIM LA SOLEDAD ) 

1 UNIDAD 199,655.75 80,340.54 

28 REHAB. VIVERO MUNICIPAL 1 UNIDAD 72,758.96 33,661.33 

29 REHAB. DE JARDINES DE LA CIUDAD 1 UNIDAD 53,882.93 54,695.98 

30 REPOSICION DE ADOQUIN C. ROBERTO CABRAL 
DEL H. 

5 UNIDADES 94,870.37 94,870.37 

31 CONST. DE MURO PERIMETRAL (INJUDEZ) 1 UNIDAD 20,255.64 20,255.64 

32 REHABILITACIÓN MERCADO GENARO CODINA 1 UNIDAD 31,810.55 31,810.55 

33 CONSTR. DE STAND (INSTALACIONES FERIA) 1 UNIDAD 18,462.78 18,462.78 

34 REPOSICION PAVIMENTO C. DOS FRACC. 

BOULEVARES 

310 M2 91,478.62 91,478.62 

35 REPOSICION ADOQUIN C. FCO. GARCIA SALINAS 353 M2 99,143.81 99,143.81 

36 REPOSICION ADOQUIN C. MINA SAN FELIPE 471 M2 99,143.81 99,143.81 

37 REPOSICION ADOQUIN C. EXPROPIACION 

PETROLERA 

396 M2 99,143.81 99,143.81 



38 ELECTRIF. ALUMBRADO PUBLICO JARDIN F.F.C.C. 1 UNIDAD 47,886.58 47,886.58 

39 REHABILITACIÓN MERCADO EL LABERINTO 1 UNIDAD 21,960.11 21,960.11 

40 CONSTR. BARDA EN PANTEON DE LOS HERRERA 34.50 M.L. 35,401.95 35,401.95 

41 ALUMBRADO NAVIDEÑO 1 UNIDAD 200,592.00 203,128.63 

42 PAV. C. DEL GRILLO 1 UNIDAD 54,678.30 54,678.30 

43 PAV. FRACC. ISSSTEZAC 1 1 UNIDAD 59,524.76 59,524.76 

44 PAV. CONC. HID. CALLE LERMA 1 UNIDAD 99,289.28 99,289.28 

45 ADOQUIN EN C. 2DA. DE MATAMOROS 1 UNIDAD 99,955.01 99,954.79 

46 REP. DE ADOQUIN C. LAS MARGARITAS 1 UNIDAD 99,628.05 99,628.05 

47 CONST. CANAL DE DESCARGA PLUVIAL 1 UNIDAD 22,655.00 22,655.00 

48 CONST. SANITARIOS C. DEL AUXILIO 1 UNIDAD 19,361.00 19,361.00 

49 CONSTRUCCION DE ESCALINATAS ESC. TEC. NO 27. 1 UNIDAD 18,534.64 21,303.18 

50 REHAB. VIVERO MUNICIPAL 1 UNIDAD 34,908.69 34,908.96 

51 REP. DE ADOQUIN C. LA PURISIMA 329 M2. 141,422.25 141,422.25 

52 PAV. CONC. HID. CALLE DE LAS FLORES 237 M2 99,178.20 99,178.20 

53 REP. ADOQUIN C. EXPROPIACION PETROLERA 2 

ETAPA 

357 M2 99,984.59 99,984.59 

54 REP. DE ADOQUIN C. ROBERTO CABRAL DEL HOYO 353 M2 99,856.00 99,856.00 

55 PAV. CONC. PRIV. DE LAS FUENTES 328.93 M2 113,244.18 113,244.18 

56 AMPL. RED DE DRENAJE C. DEL BOSQUE 80 ML 39,721.95 39,721.95 

57 ENMALLADO DE CENTRO DE SALUD 63.80 ML 12,146.04 12,146.04 

58 AMPL. DE TALLER MECANICO 1 UNIDAD 11,138.61 11,138.61 

59 CONSTRUCCION DE BIBILIOTECA COL. PEDRO RUIZ 

GONZALEZ 

1 UNIDAD 99,522.15 99,522.15 

60 APORT. AGUA POTABLE EL MAGUEY 1 SISTEMA 109,447.00 109,447.00 

61 TERMINACION SANITARIOS MCDO. GLEZ. ORTEGA 1 UNIDAD 49,981.08 49,981.08 

62 REHAB. CASAS DE SALUD COM. CIENEGUILLAS Y 

EL MAGUEY 

2 UNIDADES 66,501.25 66,501.25 

63 PINTURA EN GUARDERIA GOTITA DE AGUA 1 UNIDAD 32,973.00 32,973.00 

64 CONST. CANCHA DE BASQUET-BOL 1 UNIDAD 20,999.98 20,999.98 

65 CONSTRUCCION ESCALERAS FRACC. LOMAS DEL 

LAGO. 

298 M2 92,475.39 92,475.39 

66 COLOCACION DE BANCAS ESTACIÓN DE FFCC. Y 

JARDIN INDEPENDENCIA 

2 UNIDADES 45,080.00 45,080.00 

67 HERRERIA EN JARDIN SAN MARCOS 1 UNIDAD 103,812.80 103,812.80 

68 BARANDAL EN JARDIN DE LA ESTACION 1 UNIDAD 50,197.50 50,197.50 

69 BARANDAL EN JARDIN EXPLANDA DE LA BUFA 1 UNIDAD 58,259.00 58,259.00 

     

   6,980,044.75 8,068,611.08 

 

Aprobar el recurso  de las obras  ejecutadas y pagadas de la cuenta 5530 de recursos  propios por $ 338,802.17 del monto  

autorizado del año 2000 con $ 6’000,000.00 de  pesos según se describe  en: 

 

 SECRETARIA  DE  OBRAS 

    

    

RELACION DE ASUNTOS A TRATAR EN REUNION DE CABILDO AGOSTO 14 DEL 2000 

SOLICITUD DE AUTORIZACION OBRAS EJECUTADAS Y PAGADAS EL EJERCICIO DEL AÑO 2000 

CUENTA 5530   



No. NOMBRE DE LA OBRA CONCEPTO IMPORTE 

1 ESCALERAS P/ COMUNICAR EXCAV. TIPO B, ELABORACIÓN 10,630.00 

 EN SEC. TEC. NO. 27 PLANTILLA, RODAPIE A BASE  

  DE MAMPOSTERIA     

    

  AFINAC. Y COMPACTACIÓN  

  ESCALERAS FORJADAS, PISO  

  DE CONCRETO, ACARREO DE  

  MATERIAL  

    

  TRAZO , NIVELACION, EXCAVAC.  

  TIPO B, PLANTILLA, RODAPIE  

   A BASE MAMPOSTERIA  

    

  DESASOLVE, EXCAVACION,  

  CIMENTACION, PLANTILLA, PISO EN  

  LOSA, CASTILLO DE CONCRETO,  

  MURO, ESCALERA, DESMANTELA-  

  MIENTO, TUBO, RELLENO.  

    

2 BIBLIOTECA COL. LAZARO NIVELACION EXCAVAC. 29,685.57 

 CÁRDENAS TIPO B Y C. DEMOLICION  

  CIMENTACION  

    

  COLUMNAS  

  CASTILLOS  

  MUROS   

    

3 REHABILITAC. JARDIN DE 
NIÑOS  

DESMANTELAMIENTO,  6,954.63 

 ROSAURA ZAPATA IMPERMEABILIZACIÓN EN FRIO,   

  PINTURA VINILICA EN PLAFON.  

    

4 APOYO PARROQUIA CRISTO 
REY 

75 M 2 PISO 7,120.00 

 FRACC. FELIPE ANGELES   

    

5 PINTURA, LIMPIEZA DE 
CALLES: 

 7,801.36 

      - ROBERTO CABRAL   

      - MEXICAPAN   

      - OCTAVIO PAZ   

      - JUAN  J. OLLOQUI   

    

6 PANTEON HERRERA ELEVACION DE BARDAS 14,100.29 

    

7 PROYECTO EJECUTIVO, 
PLANTA DE TRATAMIENTO 

SERVICIOS DE ASESORIA PARA EL 38,532.00 

 DE AGUA ( FINIQUITO) PROCESO  



    

8 PROGRAMA  VIVAH TAPAS/CONTRAMARCO 1,690.50 

    

  ESC. MIGUEL HIDALGO COM. LA  1,569.98 

  SOLEDAD  

    

  CANAL DE RIEGO DE LA COM. LAS 6,240.36 

  CHILITAS  

    

  REP. RED DE AGUA POTABLE 1,926.60 

  COM. LA SOLEDAD  

    

9 APOYO OBRAS MENORES APOYO CON 2 CUB. DE PINTURA  748.01 

  A LA COM. DE EL MAGUEY  

    

  APOYO DE 5 VIAJES DE AGREGADOS  

  Y PIEDRA A LA ESC. PRIM. ALMA 4,962.27 

  OBRERA.  

    

  CONSTRUCCION MURO MAMPOSTERIA  

  PROTECCION DESAGUE COM. EL VISITADOR 1,200.60 

    

    

10 APOYO A LA OBRA DE 
DRENAJE COL. C. T. M. 

APOYO CON TUBERIA PARA CONECTARSE 
DOS USUARIOS 

1,240.00 

    

    

11 APOYO PARA LA VIVIENDA  200,000.00 

    

12 CANCHA DE BASQUET BALL   TERMINACION DE OBRA 4,400.00 

 COL. H. AYUNTAMIENTO   

    

    $     338,802.17  

 

 El requerimiento del  (COPLADEZ)  Consejo de Planeación del Desarrollo del Estado de Zacatecas  entrega del  informe 

físico de las modificaciones a las obras  del Fondo 04 del año de 1999  ejecutadas y pagadas que se describen en:  

 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS 

CAMBIOS REALIZADOS EN OBRAS DEL FONDO IV 

PARA APROBACIÓN DEL CABILDO 

 

No. DE OBRA: 99FM56080 CP 

NOMBRE DE LA OBRA: CONST. DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES 

             PARA LA REGENERACIÓN AREA DEL 

    DEL ORITO 1ra. ETAPA. 

Se reducen metas por existir parte de la red, por lo que no se hizo necesario la construcción de las 

metas faltantes de 16 ml. Obra al 100% 

No. DE OBRA: 99FM56110 CP 

NOMBRE DE LA OBRA: ADOQUINADO DE CALLE Y ESCALINATAS 

      EN CALLE ESTIBADORES 

      COL. BUENAVISTA 

 Se incrementa la construcción del piso en 171 M2. debido a que el proyecto marcaba 732 ml. De 

escalones, realizándose únicamente  330 ML por adecuarse a la topografía del terreno. 

No. DE OBRA: 99FM56111 CP 



NOMBRE DE LA OBRA: MURO DE CONTENCIÓN EN 

     CALLE DIVISIÓN DEL NORTE 

                 COL. FRENTE POPULAR  

Al efectuar la excavación para el  desplante del muro el estrato  rocoso se encontró a una profundidad 

menor que la proyectada por consecuencia el muro construido se desplantó  con menor altura afectándose su 

volumen presupuestado, no habiendo necesidad de aplicar este excedente longitudinalmente, ya que con el 

existente cumple con los objetivos de la demanda planteada. 

No. DE OBRA: 99FM56112 CP 

NOMBRE DE LA OBRA: REHAB. DE MURO EN AV. FERROCARRIL 

     COL. COL. BUENAVISTA 

En el presupuesto inicial se alcanzó un 41% físicamente, habiéndose agotado el recurso para esta obra. 

El incremento de volúmenes se debió al colapso del muro de mampostería, ya que seguía transitando el 

tren y esto vino a ocasionar el derrumbe del muro por lo cual se le dio prioridad al retiro del mismo y a la 

excavación del relleno de material, ya que no era material de buena calidad ni estaba compactado.; Al suceder lo 

anterior Ferromex  propuso un proyecto de concreto armado. 

No. DE OBRA: 99FM56115 CP 

NOMBRE DE LA OBRA: PAV. CONC. HID. C. BENITO JUAREZ 

      COL. C.N.O.P. 

La calle Benito Juárez quedo pavimentada al 100%  faltando 16 M2 de banqueta en la calle José María 

Cos la cual se tenia contemplada. No se realizo debido a que en el análisis de excavación resulto ser de tipo “C” y 

se contemplo tipo “B” por lo cual incremento el costo. 

No. DE OBRA: 99FM56118 CP 

NOMBRE DE LA OBRA: PAV. CONC. HID. C. PINO SUAREZ 

      COL. FRANCISCO GARCIA SALINAS 

Se reducen las metas programadas debido a que se incremento el volumen del muro de contención y 

excavaciones, ya que la misma obra así lo exigía, para poder ejecutar el piso con las condiciones de seguridad 

requeridas 

No. DE OBRA: 99FM56121 CP 

NOMBRE DE LA OBRA: PAV. CONC. HID. C. 5 DE JULIO Y PRIMAVERA 

      COL. FRENTE POPULAR 

Se incrementa la construcción de banquetas en 54 M2 para dejar la calle completa. 

 

 

No. DE OBRA: 99FM56122 CP 

NOMBRE DE LA OBRA: PAV. CONC. HID. C. MAYAS 

      COL. BUENOS AIRES 

El oficio de aprobación marca 1,555 M2 de pavimento, cuando en el presupuesto son realmente 1,275 M2. 

No. DE OBRA: 99FM56142 CP 

NOMBRE DE LA OBRA: PAV. CONC. HID. C. ORONADO 

      COL. LAZARO CARDENAS 

Se reducen metas debido a que ya se había cubierto el área necesaria en el proyecto, debido a que se 

tenia con anterioridad contemplada destinar una superficie para área verede. 

No. DE OBRA: 99FM56159 CP 

NOMBRE DE LA OBRA: REHAB. DE COLECTOR 

     CALLE PEÑOLES 

     COL. 5 SEÑORES 

   

No se ejecutaron 215 ml. Por que el proyecto elaborado por JIAPAZ, esta marca el trazo de construcción 

sobre la ubicación exacta de un tubo de agua potable de 24" , el cual no se sabia su ubicación precisa ni por 

personal de la JIAPAZ y Dependencia Ejecutora (Presidencia Municipal), motivo por el cual fue afectado en el 

punto 0+512 al tratar de continuar con la obra.                                                                                     

Por lo antes expuesto y hasta en tanto no se realice un estudio topográfico para proyectar la nueva línea 

de agua antes mencionada, se procedió a encontrar la solución al problema siendo la siguiente:                                                                                              

En la estación 0+500 se encontró la bóveda de aguas negras que conduce el líquido al Orito, Zac., misma a la que 

en la estación 0+715 se conectaría al proyecto original, procediendo a construir la caja de interconexión del 

Drenaje en construcción con la bóveda existente, previo estudio y autorización de la Dirección Técnica de la 

JIAPAZ.   

El  recurso no aplicado por la reducción de metas se utilizo principalmente entre otros conceptos en los 

siguientes rubros:                                                                   

a).-  Reposición de 918.02 m2. piso  de concreto el cual no estaba considerado en el presupuesto original.                                                                                           

b).- Reposición de 205 ml. de línea de agua potable de 3" la que se afectó al construir el colector.                                                                                                        

c).- Construcción de línea auxiliar con 30 tomas de agua potable de 1/2" para dar servicio a los usuarios afectados 

por el retiro de la red de agua potable de 3" antes mencionada.                                                                                                                                  

d).- Dezasolve de alcantarillas existentes en la intersección de calle 5 señores y calle Peñoles.                                                      

e).- Reparación de 45 tomas de Drenaje de 8" 10" y 12" por la excavación  en la const. del colector.                                                 

f).- Const. de rejillas a base de vigueta I de 4" con caja de captación a base de concreto armado para captación de 

agua pluvial, const. en 3 piezas con 28.5 ml. en total de longitud y ubicados en calle 5 Señores y calles 



perpendiculares a esta.                                     

g).- Impermeabilización a base de asfaltex de los tubos de 30" utilizado en la construcción del colector con un 

total de superficie de 1,212.31 m2.                                                              

h).- Debido a la instrucción tardía al contratista de suspender los trabajos en la estación 0+500, esta ya tenia 

suministrados y puestos en obra 27 piezas de tubo de concreto de 30", mismas que hubo necesidad de 

pagárseles según el consto establecido en el concurso 

I).- además de pago de volúmenes tanto en excavación en material tipo"C" con compresor no incluido en el 

catálogo de conceptos del concurso; Así mismo los volúmenes originados tanto de excavación, relleno, retiro de 

materiales y demolición, por la ampliación de zanja utilizada para el colector                                                                                                                                                

Proyectado = 1.20mts. 

                                                                                                                                         Construido  = 1.50 mts. 

 

No. DE OBRA: 99FM56161 CP 

NOMBRE DE LA OBRA: PAV. C. HIDR. C. PROLONGACIÓN, 2 DE MAYO 

     COL. LAZARO CARDENAS 

Se reducen metas en la const. De banquetas por 115 M2, debido a que el recurso destinado para la 

construcción de las mismas se utilizo en la excavación por incremento de volumen. 

No. DE OBRA: 99FM56171 CP 

NOMBRE DE LA OBRA: REHAB. CANCHA DE BÉISBOL EN 

     UNIDAD DEPORTIVA LA ESCONDIDA 
Se incrementa la rehabilitación de una cancha, debido a que el presupuesto contemplaba la rehabilitación de dos canchas 
y el oficio marca solamente una. 
 

 

Del Fondo 04 del año 2000 de $ 1’000,000.00 de pesos autorizados para  la planta de tratamiento del 

rastro  se dictamina se autorice $ 405,000.00 para la rehabilitación de corrales, piso,  drenaje y el saldo  por $ 

595,000.00 se mantenga  asignado a la construcción de la planta de tratamiento.  

 

Se aprueben  y gestionen  los recursos de la obras en convenio   con  CEAPAZ, JIAPAZ  y  la Junta Estatal de Caminos 

por  $ 3’309,461.05 consistente en: 

  

SE REQUIERE LA GESTION DE ESTE RECURSO DE FORMA ESPECIAL SIN QUE AFECTE AL PRESUPUESTO 
GLOBAL 

DE $ 6,000,000. DE LA CUENTA 5530   

OBRAS CONVENIDAS 

    

1  COM. FRANCISCO I 
MADERO 

 CONST PERFORACION DE POZO PARA AGUA                    
387,625.00  

 EJECUTA  CEAPAZ  POTABLE  

  COSTO TOTAL DE LA OBRA  $1,550,500.00  

    

2 COM. RANCHO NUEVO  CONST.  RED DRENAJE                      
563,323.25  

  EJECUTA CEAPAZ COSTO TOTAL DE LA OBRA $ 2,253,293.00  

    

3 COM.  MACHINES  CONST.  RED AGUA POTABLE                    
404,000.00  

 EJECUTA CEAPAZ COSTO TOTAL D ELA OBRA $    

    

4 ZACATECAS SECTORIZACION, ESTUDIOS, MICROMEDIDORES                
1,904,512.80  

 EJECUTA JIAPAZ COSTO TOTAL DE LA OBRA $  

    

5 ZACATECAS PAVIMIENTACION DIVERSAS CARRETERA 50,000.00 

 EJECUTA  J.E.C. EL VISITADOR  

    

    $   3,309,461.05  

    

 
 



 

 

De los $ 250,000.00  pesos de la cuenta 5503 aprobados en el año 2000 de recursos  propios para apoyo de obras 

convenidas  y de cuyo fondo  se a estado operando para tales efectos, se aprueben $ 36, 338.92 y se carguen a esa 

cuenta,  mismas que  han  sido realizadas y pagadas  por lo que solicita que se   aprueben: 

 

 

APOYO A PROGRAMAS CONVENIDOS 

RAMO GENERAL 33 , PAGO DE APORTACIONES 

    

ZACATECAS APORTACION ELECTRIFICACION 3,000.00 

 COL. FRANCISCO E. GARCIA  

   

ZACATECAS APORTACION ELECTRIFICACION 10,000.00 

 COL. EL ORITO I  

   

AMPL. RED ELECTRICA COM. 
CIENEGUILLAS 

AMPLIACION RED ELECTRICA   21,289.81 

   

 ESC. PRIMARIA CLUB DE LEONES 2,049.11 

 MAT. PLOMERIA  

   $        36,338.92  

 
 

 754.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de  la Comisión de Obras Públicas  y que consiste en: 

La Comisión de Obras Públicas después de revisar  el expediente que  integra  la solicitud de la C.  Consuelo  Lomelí  

González para  que se autorice el fraccionamiento denominado Tahona  y también  después de la verificación  de campo 

dictamina que se apruebe dicho fraccionamiento  por cumplir  con todos los requisitos del Código  urbano del Estado de 

Zacatecas.   

Con la salvedad de que se le notificará al Fraccionador que se realizará un  análisis técnico  para  realizar las  siguientes 

observaciones que se  le harán, la  primera es que se cuente con un drenaje duradero,  analizar sí el fraccionamiento 

puede ser  considerado zona residencial, por lo que se tendrá que dar la seguridad correspondiente. 

 

755.- Se acuerda por 19 votos a favor y 1 abstención aprobar el  siguiente dictamen de  la Comisión de Obras Públicas   

del fraccionamiento de la comunidad Boquillas por cumplir  con todos los requisitos  que marca la ley respectiva, previo a 

la suscripción de un convenio o acuerdo de voluntades  en  el sentido  de continuar con la regularización de otras  áreas 

en favor  del municipio y de la Secretaría de Educación y Cultura  respecto al  campo de béisbol,  parque recreativo y tele 

secundaria. 

Además se debe de precisar cuáles serán las áreas  destinadas al Ayuntamiento  a efecto de que queden debidamente 

legitimadas a su favor.  

 

756.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la Comisión de Vivienda y que consiste en: Otorgar al 

Sr. Rafael García Arellano el pie, de Casa ubicado en el lote nueve, manzana once, del Fraccionamiento Mecánicos II, ya 

que se ratifica el cumplimiento de los requisitos para obtener vivienda dentro del programa VIVAH. 
 

757.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la Comisión de Vivienda y que consiste en: Otorgar al 

Sra. Evelia Narcisa Arellano Pinedo,  el pie de Casa ubicado en el lote tres, manzana cuarta, del Fraccionamiento 

Mecánicos II, ya que se ratifica el cumplimiento de los requisitos para obtener vivienda dentro del programa VIVAH. 

 

758.- Se acuerda por 18 votos a favor y 1 abstención ratificar el Punto de Acuerdo 326 de fecha  31 de Octubre de 1996 y 

determinar  el precio que cause el traslado de dominio  en  favor del  C. José Manuel Hernández Ortiz  cuya posesión  data 

de 1987. 

 

759.-  Se acuerda por 13 votos a favor y 5 en contra  que la presente Sesión de Cabildo continué el día de mañana a las 

12:00 horas. 

 



760.- Se acuerda por unanimidad de votos  realizar inmediatamente las notificaciones correspondientes a la Casa de los 

Sueños conforme a Derecho  y se proceda a la clausura, en cuanto a las discos: la Mansión, Siglo XXI, Vogue  se proceda 

también  si han infringido  y que conforme a derecho  ya que no cuentan con el giro correspondiente y se haga la clausura.  

 

761.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar  la clausura de los restaurantes - bar que se encuentren laborando  sin 
los permisos correspondientes. 
 

762.- Se acuerda con votación nominal Rosa  Torres Rodríguez  a favor, Marcos Alejandro González Juárez a favor, 
Bertha Dávila Ramírez  a  favor, Rubén Contreras Puente  a favor,  Enrique Soriano Ibarra a favor,  Araceli Graciano 
Gaytán a favor, Socorro Almaraz González a favor,  Lucía Jáquez Méndez a favor, Arturo García Mendoza a favor, Roberto 
Salcedo García a favor, Arnoldo Arturo Puente Haro en contra, Laura Elena del Muro Escareño en contra, Manuel de 
Jesús Rodela Sánchez en contra, Gabriel Rodríguez Medina a favor en lo general y a favor en lo particular, Alejandro 

Sandoval Fernández a favor, y Sergio Lugo Balderas a favor,  aprobar la iniciativa del Reglamento Interior del H: 
Ayuntamiento  que elaboró la Comisión de Revisión de la Legislación Municipal. 
 

763.- Se acuerda por  11 votos a favor y 7 en contra  regresar a las comisiones de Hacienda, de Atención a  la Juventud y 
Desarrollo Económico la propuesta de analizar el proyecto de la unidad de atención a la juventud  para poder asignar 
recursos. 
 
PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA NUMERO CINCUENTA  Y SEIS, SESIÓN EXTRAORDINARIA DE  CABILDO, DE 
FECHAS 26 y 27 DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO  DOS MIL. 
 

764.-  Se acuerda por 19 votos a favor y  1 abstención aprobar el orden del día  propuesto para  la presente sesión 

de cabildo. 

 

765.- Se acuerda por 9 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones  aprobar los puntos de acuerdo del  acta  

número 54 de la sesión ordinaria de cabildo  de fechas 14, 15, 16,  y 17 de Agosto del año 2000. 

 

766.- Se acuerda por 12 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones  aprobar el acta  número 54 de la sesión 

ordinaria de cabildo  de fechas 14, 15, 16,  y 17 de Agosto del año 2000. 

 

767.- Se acuerda por  15 votos a favor y 3 abstenciones  apoyar el financiamiento del programa APASZU  con  el 

60%  que le corresponde  al municipio de Zacatecas, aportando la cantidad de $ 1’904,512.80,  pero con la 

salvedad de  que  primero la JIAPAZ  absorbe los intereses, segundo  que no será con  cargo a los usuarios y 

tercero que estaremos  sujetos a que el Cabildo del municipio de  Guadalupe  apruebe el  40% que le corresponde.   

 

768.- Se acuerda por 12 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones reabrir los restaurantes - bar la Mansión y Vogue Siglo 
XXI  que se ubican  en la Avenida Hidalgo  con la recomendación de   que no se les permitirá  barra libre y el uso  de 
discoteque. Deberá darse seguimiento puntual de vigilancia y de las infracciones  en que incurra. Que el Secretario del 
Ayuntamiento Licenciado Manuel Carrillo Loera notifique en un término de 24 horas a los  vecinos que  estuvieron   
presentes en la anterior sesión  de Cabildo para que sean informados   de este acuerdo, dicha información deberá de darla  
la  Comisión Transitoria  y  los coordinadores de  las fracciones, así como los integrantes de la Comisión de Comercio,  y 
deberá ser el viernes  29 de septiembre a las doce horas. 
 
PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA NUMERO CINCUENTA  Y SIETE, SESIÓN ORDINARIA DE  CABILDO, DE FECHA 
29 DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO  DOS MIL. 
 

769.-  Se acuerda por unanimidad de votos el orden del día. 
 

770.-  Se acuerda por unanimidad de votos  realizar una reunión de trabajo  para renovar las comisiones de acuerdo a 
como lo estimen los mismos regidores y síndico municipal. 
 

771.-  Se acuerda por  16 votos a favor y 1 abstención  aprobar el dictamen de la comisión de comercio, que dice: “La 
comisión de mercados  y centro de abastos  y comercio hace referencia  a la autolata a ubicar en la Av. Nezahualcoyotl  
sin número  al respecto y aún cuando  la comisión no  a recibido la solicitud  oficial para el cambio de licencia que  
funcionaría  en la mencionada  autolata, se permite hacer las siguientes  consideraciones:  1.- la ubicación solicitada está 
en  la lateral al acceso  del Mercados de abastos misma que presenta los viernes y los sábados  alta densidad peatonal y 
vehícular  que significaría peligro tanto para los peatones como para el tránsito  vehícular aunado a ello el establecimiento 
de las  vías ferroviarias, situación que se complicaría con el estacionamiento  de la mencionada autolata. 2.- Tanto la 
Dirección  de la Junta  Estatal de Caminos  como la Dirección de Tránsito y Vialidad  manifiesta de la necesidad de  21 
metros  por el derecho de vía y  servicios municipales dado que  estos últimos no pueden integrarse  en derechos de vías 

que son de 11 metros. Por lo que está comisión  de mercados  centro de abastos y comercio es de la opinión  de que NO 

SE AUTORICE EL CAMBIO DE LICENCIA del lugar antes solicitado. Firmado por todos los integrantes de la  comisión de 
comercio.” 
 

772.- Se acuerda por unanimidad de  votos  aprobar el dictamen de la comisión de comercio, que dice: “Respecto de la  
solicitud de licencia  de bebidas alcohólicas con el giro de expendio  vinos con botella cerrada  y con número de licencia  
164 – 1999, presentada por la empresa cervecera  corona de Zacatecas  S.A. de C.V.  con domicilio ubicado en  Esquina 



Plazuela de García  y Filarmónicos. La comisión de comercio después de realizar  la verificación correspondiente  

determina NO CONCEDER LA RENOVACIÓN a la solicitud presentada  para tal efecto, sirve de fundamento  lo 
establecido  por los artículos 3, 8, 13, 14, 15, 16 y 17 de la Ley sobre el Funcionamiento  y  Operación de Establecimientos  
destinados al almacenaje  Distribución, Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas.” 
 

773.-  se acuerda por 15 votos a favor, 3  en contra y 1 abstención  aprobar el dictamen de la Comisión de Aseo 
Público y Ecología   quien dictamina lo siguiente: 
“1.- Revocar  el acuerdo de cabildo. 
2.- El fundamento del acuerdo referido no es procedente. 
3.- el proyecto cumple con la Norma Oficial  NOM – 025 – SCFI – 1993,  expedida por el Diario Oficial de la Federación 
relativa   a estaciones de Gas L.P.  con almacenamiento fijo, diseño y construcción. 
4.- Esta empresa además cumple con la presentación  del documento denominado MIA (Manifestación de impacto 
Ambiental y Estudio de Riesgo) 
5.- El terreno donde se pretende poner en funcionamiento, ya cuenta con una consistencia de uso desuelo No.  093 – 04 – 
94  del 11 de abril de 1994 de la Dirección de Planeación Urbana y Ecología del Estado. 
6.- Existe un dictamen técnico positivo de la unida de Verificación en materia de Gas L. P. De la Secretaría de Energía  
firmado por el Ing. Mario Arturo Flores Escobedo bajo registro  SECOFI UVMGO65JA – A,  quien certifica  que el proyecto 
cumple al 100%  con la norma mencionada.  
7.- La norma oficial mexicana contempla en su punto 4) Clasificación de Estaciones de Carburación dentro de la zona 
urbana, además que considera capacidades de 25,000 litros y esta estación solicitada sería para un tanque de 5000 litros. 

 Por lo anterior, la comisión de aseo público y ecología  CONDICIONA  LA OPINIÓN FAVORABLE siempre y 

cuando se  construya  una barda de tabique de 3 metros de altura como lindero  entre la estación de servicios  
(gasolinera) y la estación de carburación de gas L. P.” 
 

774.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el correspondiente corte de caja del mes de junio  del año en curso 
consistiendo en: 
Existencia Anterior                   3’443,133.49 
Más Ingresos                           17’034,427.01 
Menos Cuentas de balance               9,983.79 
Subtotal                                   20’487,544.29 
Menos Egresos                     - 10’547,461.29 
Menos Cuentas de balance      -1’238,733.07 
Total                                        11’178,816.07 
Existencias en Caja                   2’178,665.50 
Bancos                                      9’000,150.57 
Sumas iguales                         11’178,816.07 
 
 

ACTA NÚMERO CINCUENTA Y OCHO, SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, DE FECHAS 5,6 y 10 DE OCTUBRE DEL 

AÑO DOS  MIL  
 
 

775.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día  con los agregados   que se le hicieron  a los asuntos 
generales. 
 

776.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el acta de Cabildo número 55 de fecha  13 de septiembre del año 
dos mil. 
 

777.-  Se acuerda por  11 votos a favor y 6 abstenciones que la cantidad de $132,000.00 pesos obtenidos de los ingresos 

de la FENAZA sean destinados para  seguridad pública para refacciones, llantas, mantenimiento de unidades y equipo 
para la policía preventiva, con la salvedad de que sea revisado por la Comisión de Hacienda ya que es un recurso 
extraordinario. 
 

778.-  Se acuerda por unanimidad de votos  la autorización en definitiva a la permuta de bienes inmuebles afectada por el 

H. Ayuntamiento de Zacatecas y el particular afectado de nombre Manuel de Jesús García Lara en términos del  
documento que contiene el acto jurídico en referencia instrumento legal que para todos los efectos jurídicos que haya lugar 
se agrega como apéndice que formará parte de esta acta continuándose con  los procedimientos de regularización que 
ordenen las leyes  en la materia argumentándose en todo momento que el destino del  bien afectado al particular tendrá  
únicamente objeto social, área deportiva de uso común o  en su caso acceso al área deportiva. 
 

779.-  Se acuerda por 16 votos a favor y 1 abstención aprobar el dictamen de obras públicas el cual consiste en: 
 

RELACION DE OBRAS DEL FONDO IV DEL 2000     

      

NOMBRE DE  UBICACIÓN  PRESUPUES
TO 

PRESUPUES
TO 

DIFERENCIAS 

LA OBRA DE LA OBRA  APROBADO $ A APROBAR P/APROBACIO

N 



INFRAESTRUCTURA BASICA      

Ampliacion de Red de Agua 
Potable  

Calle Fco. I. Madero, Com. El 
Orito 

 31,370.00 31,370.00 0.00 

Rehabilitación de Drenaje Lomas del Calvario  32,079.00 20,788.00 11,291.00 

Ampliacion de Red de Drenaje Calle Fco. I. Madero, Com. El 
Orito 

 13,801.00 13,801.00 0.00 

Construcción de Guarniciones y 
Banquetas 

Calzada C.N.C.  62,079.00 68,752.00 -6,673.00 

Construcción de Guarniciones y 
Banquetas 

Calle de la Naranja y Mina San 
Antonio 

 57,104.00 53,651.00 3,453.00 

Construcción de Guarniciones y 
Banquetas 

Parque Hundido  70,067.00 73,520.00 -3,453.00 

Construcción de Guarniciones y 
Banquetas 

Boulevard Heroes de 
Chapultepec 

 84,411.00 84,411.00 0.00 

Construcción de Guarniciones y 
Banquetas 

Mercado de Abastos Tianguis  84,356.00 84,356.00 0.00 

Const. De Banquetas y 
Guarniciones 

Estacionamiento Mercado de 
Abastos 

 69,750.00 69,750.00 0.00 

Construcción de Guarniciones y 
Banquetas 

Priv. La Encantada y Av. 5 
Señores 

 77,179.00 72,305.00 4,874.00 

Construcción de Guarniciones y 
Banquetas 

Calle Leyes De Reforma  122,546.00 122,546.00 0.00 

Construcción de Guarniciones y 
Banquetas 

Calzada Jesus Reyes Heroles  70,000.00 70,000.00 0.00 

Construcción de Guarniciones y 
Banquetas 

Calle Fco. I. Madero, Com. El 
Orito 

 159,904.00 159,904.00 0.00 

Construcción de Guarniciones  Calles Italia y Dinamarca, Col. 
Europa 

 26,843.00 25,045.00 1,798.00 

Construcción de Muro de 
Contencion 

Barrio Santa Teresa  200,000.00 200,000.00 0.00 

Construcción de Muro 
Perimetral 

Fracc. La Peñuela  80,000.00 80,000.00 0.00 

Const. De Muro de Mamposteria C. Francisco I. Madero  12,416.00 11,288.00 1,128.00 

Rehabilitación de Glorieta Fracc. La Peñuela  78,075.00 81,893.00 -3,818.00 

Construcción Puente Vehicular Calle las Flores, Com. La 
Escondida 

 700,000.00 700,000.00 0.00 

Const. De Alcantarilla Comunidad de El Maguey  0.00 165,000.00 535,000.00 

Construcción Puente Vehicular Comunidad de Benito Juarez  449,327.00 330,000.00 119,327.00 

Construcción de Modulo de 
Sanitarios Pub.  

Cerro de la Bufa  110,000.00 110,000.00 0.00 

Instalacion de Mallas en 
Accesos 

Fracc. Fuentes del Bosque  54,168.00 35,731.00 18,437.00 

Arreglo de Escalinatas Cjon. De la Paz  77,486.00 77,486.00 0.00 

Arreglo de Escalinatas Fracc. Las Margaritas  177,514.00 177,514.00 0.00 

Construcción de Guarniciones, 
Pisos y Topes 

Calles de la Colonia Gonzalez O.  115,761.00 115,761.00 0.00 

Pav. Const. De Muro e Inst. de 
Malla 

Fracc. Residencial del Valle  32,652.00 32,652.00 0.00 

Rehabilitación de Postes de 
C.F.E. 

Calle Fco. I. Madero, Com. El 
Orito 

 21,956.00 21,956.00 0.00 

Construcción de Barda 
Perimetral 

Fracc. F. del Bosque J N Pedro 
Coronel 

91,445.00 111,440.00 -19,995.00 

Construcción  Bancas en 
Campos de Beisbol 

Com. Pimienta  8,021.00 8,021.00 0.00 

Construcción  Bancas en 
Campos de Beisbol 

Com. Cieneguillas  8,021.00 8,021.00 0.00 

Construcción  Bancas en 
Campos de Beisbol 

Com. Boquillas  8,021.00 8,021.00 0.00 

Term. De Muro y Malla Cancha 
de Futbol Empastado 

Fracc. Los Mecanicos  200,000.00 284,543.00 -84,543.00 

Const. Cancha de Futbolito La Filarmonica  144,048.00 152,148.00 -8,100.00 

Rehabilitación de Cancha de 
Basquetbol 

Col. H. Ayuntamiento  75,952.00 75,952.00 0.00 

Rehabilitación de Postes de Calle Fco. I. Madero, Com. El  8,482.00 8,482.00 0.00 



Telmex Orito 

Rehabilitación de Panteón De Herrera  200,000.00 200,000.00 0.00 

Rehabilitación de Panteón Comunidad de Cieneguillas  200,000.00 168,249.00 31,751.00 

Rehabilitación de Panteón Comunidad de los Negros  200,000.00 167,910.00 32,090.00 

Rehabilitación de Panteón Comunidad de El Maguey  100,000.00 89,924.00 10,076.00 

Terminación Const. de 
Biblioteca (2da. Etapa) 

Col. Pedro Ruiz Gonzalez  365,369.00 360,095.00 5,274.00 

Terminación Const. de 
Biblioteca (2da. Etapa) 

Col. Lazaro Cardenas  399,642.00 330,000.00 69,642.00 

RELACION DE OBRAS DEL FONDO IV DEL 2000     

      

NOMBRE DE  UBICACIÓN  PRESUPUES

TO 

PRESUPUES
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DIFERENCIAS 
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N 

Rehabilitación de Biblioteca Comunidad de Cieneguillas  181,261.00 60,000.00 121,261.00 

Clausura de Tiros de Mina Varios  131,690.00 131,690.00 0.00 

Remodelacion del Taller de 
Alumbrado 

Calle  Margarita Maza de Juárez 
Col. 5 Señores 

 189,891.00 189,891.00 0.00 

Ampl. Red de Agua Pot. 
Cerrada del Casino 

Col. Sierra de Alica  1,100.00 3,923.00 -2,823.00 

Terminación de Red de Agua 
Potable (2da. Etapa) 

Col. Felipe Angeles  120,000.00 120,000.00 0.00 

Ampliacion de Red de Agua 
Potable 

Priv. Del Deposito, Col. Fco. E. 
García 

 7,000.00 7,000.00 0.00 

Ampliacion de Red de Agua 
Potable 

C. Sta. Isabel, Barrio de Bracho  6,000.00 6,000.00 0.00 

Terminación de Red de Agua 
Potable (2da. Etapa) 

C. Michoacán, Col. Lázaro 
Cárdenas 

 7,500.00 7,500.00 0.00 

Terminación de Red de Agua 
Potable (2da. Etapa) 

Priv. Del Deposito, Col. Fco. E. 
Garcia 

 22,500.00 22,126.00 374.00 

Ampliacion de Red de Drenaje C. Brigada Ortega, Col. Toma de 
Zac. 

 2,500.00 2,462.00 38.00 

Ampl. Red de Drenaje Calle 
Juan Pablo García 

Col. Sierra de Alica  2,000.00 1,895.00 105.00 

Construcción de Colector (2da. 
Etapa) 

Col. C.T.M.  135,000.00 135,000.00 0.00 

Rehab.Muro en Av. Ferrocarril 
(2da. Etapa) 

Col. Buenavista  157,000.00 143,320.00 13,680.00 

Terminación de Muro de 
Contencion 

Esc. Fco. Villa,Col. Las Americas  16,036.00 2,070.00 13,966.00 

Construcción de Muro y 
Banqueta 

Calle Manuel Doblado, Col. 
Bellavista 

 25,000.00 24,998.00 2.00 

Rehabilitación de Jardineras C. 
Observatorio 

Col. Centro  10,000.00 10,000.00 0.00 

Terminación de la Urbanización  Fracc. Los Mecánicos  300,000.00 299,982.00 18.00 

Term. Pav. Con. Hidráulico 5 de 
Junio y Primavera 

Col. Frente Popular  6,700.00 6,665.00 35.00 

Term. Pav. Con. Hidráulico 
Quetzalcoatl 

Col .Buenos Aires  9,620.00 9,620.00 0.00 

Term.Pav. Con. Hidráulico 
Prolongación 2 de Mayo 

Col. Lázaro Cárdenas  20,150.00 24,170.00 -4,020.00 

Term. Pavimentación C. Rubén Darío, Col. González 
Ortega 

 56,000.00 53,000.00 3,000.00 

Colocación de 2 Postes Col. Luis Donaldo Colosio  15,907.00 15,968.00 -61.00 

Ampliación de Electrificación Com. Francisco I. Madero  17,000.00 17,000.00 0.00 

Ampliación de Electrificación Com. La Pimienta  16,256.00 16,256.00 0.00 

Terminación Const. de Cancha 
de Usos Múltiples 

Esc. 23 de Junio, Com. De 
Picones 

 16,000.00 16,000.00 0.00 

Terminación Const. de Cancha 
de Usos Múltiples 

Esc. Fernando Villalpando, 
Boquillas 

 19,248.00 19,248.00 0.00 

Terminación Const. de Cancha 
de Usos Múltiples 

Esc. Prim. Gpe. Victoria, Fco. I. 
Madero 

 8,000.00 19,400.00 -11,400.00 



Media Cancha de Basquetbol 
Esc. T.V. Lázaro Cárdenas 

T.V. Lázaro Cardénas, Com. El 
Molino 

 15,318.00 20,000.00 -4,682.00 

Term. Rehabilitación  Jardín de 
Niños Blasa Salinas 

Barrio de Merceditas  2,000.00 2,000.00 0.00 

Terminación Rehabilitación  de 
Piso 

Esc. Prim. Miguel Auza, Col. 
Centro 

 2,000.00 2,000.00 0.00 

Term. Rehabilitación de Cancha 
de Beisbol 

Esc. Prim. Fco. Goytia  30,051.00 61,105.00 -31,054.00 

Term. Rehabilitación de Cancha 
de Basquetbol 

Col. Las Margaritas  16,964.00 8,523.00 8,441.00 

Term. Rehabilitación de Cancha 
de Usos Multiples 

Col. Frente Popular  7,399.00 7,399.00 0.00 

Term. Rehabilitación de Cancha 
de Basquetbol 

Col. Pedro Ruiz Gonzalez  14,052.00 14,052.00 0.00 

Term. Rehabilitación de Cancha 
de Basquetbol 

Col. Diaz Ordaz II Seccion  5,629.00 5,629.00 0.00 

Term. Rehabilitación de Cancha 
de Basquetbol 

Barrio de Bracho  9,384.00 9,386.00 -2.00 

Term. Rehabilitación de Cancha 
de Futbol 

Col. Pedro Ruiz Gonzalez  21,307.00 21,307.00 0.00 

Term. Rehabilitación de Cancha 
de Basquetbol 

Estacionamiento la Encantada  7,252.00 7,252.00 0.00 

Term. Rehabilitación de Cancha 
de Usos Multiples 

Col. Lazaro Cardenas  4,487.00 4,487.00 0.00 

Term. Rehabilitación de Cancha 
de Usos Multiples 

Col. Lomas de la Pimienta  4,136.00 4,136.00 0.00 

Term. Rehabilitación de Cancha 
de Basquetbol 

Col. Lomas de la Pimienta  6,502.00 3,187.00 3,315.00 

Term. Rehabilitación de Cancha 
de Basquetbol 

Col. C.N.O.P.  7,648.00 7,648.00 0.00 

RELACION DE OBRAS DEL FONDO IV DEL 2000     

      

NOMBRE DE  UBICACIÓN  PRESUPUES

TO 

PRESUPUES

TO 

DIFERENCIAS 

LA OBRA DE LA OBRA  APROBADO $ A APROBAR P/APROBACIO

N 

Term. Rehabilitación de Cancha 
Empastada 

Col. Los Mecanicos  9,548.00 9,548.00 0.00 

Term. Const. de Cancha de 
Usos Multiples 

Esc. Prim. Rodriguez Elias, 
Estrella Oro 

 34,500.00 34,500.00 0.00 

Ampl. Rem. Del Rastro Mpal. 3a 
Etapa 

Col. Toma de Zacatecas  425,000.00 425,000.00 0.00 

Const. De Est. Panteon de 
Herrera 2da Etapa 

Zacatecas  153,310.00 153,310.00 0.00 

Const. 3 Pies de Casa Fracc. Los Mecanicos II  105,000.00 94,685.00 10,315.00 

Const. Muro de Retención Manzana # 4 Fracc. Los 
Mecanicos 

 64,640.00 44,149.00 20,491.00 

Terminación Drenaje Fracc. Los Mecanicos II  179,548.00 199,505.00 -19,957.00 

Terminación Red de Agua 
Potable 

Fracc. Los Mecanicos II  43,811.00 64,859.00 -21,048.00 

Ampl. Construcción de 
Biblioteca 

Col. Las Palmas  144,500.00 144,500.00 0.00 

Const. De Corrales para cerdos Rastro Municipal  405,000.00 423,760.00 -18,760.00 

Instalacion de Planta de 
tratamiento 

Rastro Municipal  605,000.00 0.00 0.00 

Const. De guarniciones Fracc. Los Mecanicos II  59,414.00 52,187.00 7,227.00 

Aportación del Mercado Arroyo 
de la Plata 

Zacatecas  2,514,000.00 2,514,000.00 0.00 

      

SUBTOTAL OBRAS YA 
APROBADAS 

  12,177,324.00 10,765,584.00 1,411,740.00 

      

OBRAS POR APROBAR      

      



Rehab.Cancha de Fut-bol  Col. Benito Juarez  0.00 121,758.00 -121,758.00 

Rehab. Cancha de Basquet-bol Col. FOVISSSTE  0.00 93,588.00 -93,588.00 

Enmallado de Unidad Deportiva Com. Benito Juarez  0.00 100,000.00 -100,000.00 

Rehab. Cancha de Basquet-bol Barrio del Vergel Calle Francisco 
Goytia 

0.00 85,348.00 -85,348.00 

Const. De gradas en Cancha de 
Basquet-bol 

Com. El Orito  0.00 40,000.00 -40,000.00 

Equipamiento para la practica 
de lucha libre. 

Zacatecas  0.00 20,000.00 -20,000.00 

Const. De Banquetas C. Fco. I. Madero, El Orito  0.00 50,000.00 -50,000.00 

Subertación eléctrica com. Benito Juarez  0.00 48,000.00 -48,000.00 

Guarniciones en Calle Toltecas Col. Buenos Aires  0.00 18,000.00 -18,000.00 

Pavimentación Calle Epitacio 
Huerta (1ra. Etapa) 

Col. González Ortega  0.00 120,000.00 -120,000.00 

Pavimentación Calle de la 
Araña (1ra. Etapa) 

Col. Francisco E. García  0.00 80,000.00 -80,000.00 

Pav. Calle Fco. García Salinas 
(1ra. Etapa) 

Col. C.N.O.P.  0.00 80,000.00 -80,000.00 

Terminación Calle Pino Suarez 
(2da. Etapa) 

Col. García Salinas  0.00 200,000.00 -200,000.00 

Excavación para Red de 
Drenaje(1ra. Etapa) 

Fracc. Corea  0.00 53,556.00 -53,556.00 

Pavimentación Calle Centauro 
del Norte (1ra. Etapa) 

Col. Francisco E. García  0.00 180,000.00 -180,000.00 

Pavimentación Calle Felix 
Lamas (1ra. Etapa) 

Col. Alma Obrera  0.00 80,000.00 -80,000.00 

Pav. Prol. Sonora-Benem.de las 
Américas (1ra. Etapa) 

Col. Benito Juarez  0.00 100,000.00 -100,000.00 

Tpav. 2da. De Buenavista (1ra. 
Etapa) 

El Rebote, Centro  0.00 70,000.00 -70,000.00 

Const. Escalinata Cjón. 
Resurgimiento 

Col. Centro  0.00 52,989.00 -52,989.00 

Const. Colector General (1ra. 
Etapa) 

Col. C.N.O.P. - Col. Miguel 
Hidalgo 

 0.00 300,000.00 -300,000.00 

      

SUBTOTAL OBRAS POR 
APROBAR 

  0.00 1,893,239.00 -1,893,239.00 

      

TOTAL INFRAESTRUCTURA 

BASICA 

  12,177,324.00 12,658,823.00 -481,499.00 

RELACION DE OBRAS DEL FONDO IV DEL 2000     

      

NOMBRE DE  UBICACIÓN  PRESUPUES

TO 

PRESUPUES

TO 

DIFERENCIAS 

LA OBRA DE LA PARTIDA  APROBADO $ A APROBAR P/APROBACIO

N 

ADQUISICIONES $ 

4,930,000.00 

     

Adq. De Camión Cisterna Cap. 
De 10,000 Lt. 

Zacatecas  477,250.00 507,613.00 -30,363.00 

Adq. De 4 Carrocerias para Rec 
. De Basura 

Zacatecas  1,697,400.00 1,697,400.00 0.00 

Adq. De 1 Camión de Volteo 
Cap. 7m3 

Zacatecas  477,250.00 525,475.00 -48,225.00 

Rep. de Maq. Komatzu, 
Caterpillar y Michigan 

Zacatecas  148,100.00 148,100.00 0.00 

Adq. De 2 Volkswagen Sedan 
(Supervisión) 

Zacatecas  150,000.00 145,574.00 4,426.00 

Adap. De Eq. De Grúa a 
Camion de 3 Ton. Y toma de 
fuerza a camioneta 

Zacatecas  200,000.00 191,916.00 8,084.00 

Adq. De Eq. Menor para la 
SOPM 

Zacatecas  150,000.00 94,102.00 55,898.00 



Pago de Flete por carrocerias 
de Limpia 

Zacatecas  0.00 17,170.00 -17,170.00 

Adq. De Compactador de 
Basura (usado) 

Zacatecas  1,500,000.00 977,500.00 522,500.00 

Adq. De Bulldozer  (usado) Zacatecas  0.00 469,775.00 -469,775.00 

Flete de Maquinaria Bulldozer y 
Compactador 

Zacatecas  0.00 15,000.00 -15,000.00 

Adq. De 2 Volkswagen Sedan 
(mantenimiento) 

Zacatecas  130,000.00 139,282.00 -9,282.00 

Pago de R.E.N.A.V.E 
(Vehículos Volkswagen) 

Zacatecas  0.00 1,093.00 -1,093.00 

TOTAL ADQUISICIONES   4,930,000.00 4,930,000.00 0.00 

      

      

      

      

SEGURIDAD PUBLICA $ 

4'000,000.00 

     

Uniformes Zacatecas  1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 

Adq. De chalecos antibalas Zacatecas  50,000.00 50,000.00 0.00 

Adq. De Equipo de 
Radiocomunicación 

Zacatecas  260,000.00 260,000.00 0.00 

Adq. De conmutador teléfonico Zacatecas  40,000.00 40,000.00 0.00 

Adq. De Vehículos para 
Seguridad Pública 

Zacatecas  992,200.00 951,546.00 40,654.00 

Pago de R.E.N.A.V.E 
(Vehículos Tsuru nuevos) 

Zacatecas  0.00 4,370.00 -4,370.00 

Seguro para Vehículos Zacatecas  122,500.00 118,236.00 4,264.00 

Equip. vehicular Pick-up y 
acondicion. Camión 

Zacatecas  200,000.00 200,000.00 0.00 

Const. Area de Trabajo Social Zacatecas  1,285,300.00 1,285,300.00 0.00 

Equipo Diverso:  Zacatecas  0.00 90,548,.00 90,548.00 

Señalización de vehículos  30,188.00     

Compra de Llantas            60,360.00     

TOTAL SEGURIDAD PUBLICA   3,950,000.00 4,000,000.00 -50,000.00 

      

 

780.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el Fraccionamiento Boquillas  por cumplir con todos los requisitos  
que marca la Ley respectiva conforme al Código  Urbano del Estado de  Zacatecas.  
 

781.- se acuerda por 15 votos a  favor y 1 abstención aprobar el dictamen de comercio, que dice: 

“Está Comisión de Mercados, Centro de Abastos  y Comercio hace referencia a la solicitud  presentada  por el C. Víctor  
Padilla, Jefe de Ventas  de la empresa  Carta Blanca de Zacatecas, mismo que solicita permiso  para restaurante  bar, 
ubicado en Avenida San Marcos  # 199, Colonia las Palmas. Al respecto está comisión  de comercio  después de realizar 
la verificación correspondiente  informa que el lugar reúne  los requisitos y que el único inconveniente  es que no se 
requiere del inicio de licencia, por lo que la comisión valorando  la necesidad de mantener un  equilibrio  en cuanto a 
empresas  cerveceras, es de la opinión  de que se autorice está solicitud  con la licencia a  nombre del C. Juan Manuel 
Simental  Ibarra.” 

 

782.-  Se acuerda por unanimidad de votos regresar a las comisiones de Tránsito y Vialidad así como la de Revisión y 

Actualización de la Legislación Municipal  el  Reglamento de Verificación Vehícular  para que sea nuevamente analizado 
y estudiado. Además de que  se agregue la propuesta de la Regidora Laura Elena del Muro Escareño que consiste en: 
“que este  Ayuntamiento a través de su unidad de medio ambiente  y en coordinación o mediante convenio  con 
SEMARNAP   se presente un estudio de factibilidad  técnico  y económico para instalar un aparto de monitoreo en el aire 
que tiene  en posesión SEMARNAP  y que se encuentra inutilizado  y que lo ha ofrecido no por su titular sino que por 
personas de esa misma dependencia   y que se encuentra inutilizado por falta de presupuesto   asignado para ello y falta 
de interés, la propuesta de  su instalación que podía ser en los altos de la  Acrópolis y  que mencionaron que era el lugar 
más adecuado  según perito y que también sabemos que es propiedad  del municipio,  es con la intención de verificar que 
la calidad del aire no llegue a los  límites de las  normas permisibles y cuando los datos  que arrojen  muestren la 
necesidad de implementar  la verificación de  vehículos en ese entonces así se haga. 
 

783.-  Se acuerda por 14 votos a favor y 3 abstenciones aprobar el  dictamen de obras públicas, que dice: 



“Dictamen de la Comisión Edilicia de Obras Públicas que presenta al  pleno del Cabildo respecto de la solicitud de la 

Señora  Yolanda  Delgado Escareño, respecto a resarcir los daños  causado en el predio  urbano ubicado en Calle  
Ramos Arizpe  zona nueve lote 9 manzana 20  de la colonia C.N.O.P.  de esta ciudad  en la que se construyó el centro 
social del  DIF  Municipal.  
Antecedentes: 
1.-  La señora Yolanda Delgado Escareño  es dueña  legitima del lote 9 manzana 20 de la colonia  C.N.O.P según consta 
en el  contrato privado  de compraventa  celebrado  con CORETT  en fecha nueve de Noviembre  de 1982, debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad  y el Comercio. 
2.- Durante  la Administración Municipal el Lic. Jesús  Manuel Díaz Casas, dicho lote  fue ocupado por la  Presidencia 
Municipal de Zacatecas para construir  un Centro de Asistencia Social  Municipal como resultado de las gestiones de la 
propietaria  afectada sele ofreció otorgarle un lote en permuta  haciendo está administración  dos propuestas en cuanto al  
predio se refiere mismo que no han cumplido  las necesidades  y expectativas de la ahora afectada. 
3.- Por lo anterior esta comisión de obras públicas  requirió de la asesoría  de la Dirección de Asuntos Jurídicos  en donde 
en  forma conjunta y una vez analizado el caso  determinó indemnizar en forma económica  el lote afectado. 
CONSIDERANDOS 
UNICO.- Que el Ayuntamiento debe atender y resolver   con equidad  y justicia las problemáticas que se  le presenten por 
la ciudadanía, por lo tanto es un acto de justicia   y derecho resarcir  los daños causados a la señora   Yolanda Delgado 
Escareño en sus bienes. 
ACUERDO 
UNICO.- Se le pague a la señora  Yolanda Delgado Escareño  por concepto de indemnización  el total del inmueble 
afectado  la  cantidad de $ 100,000.00 pesos  solicitando a su vez la cancelación de la escritura  correspondiente  a fin de 
iniciar   el procedimiento para la regularización  del Centro Social construido  en  el lote materia del presente dictamen.” 
 

784.-  Se acuerda por 10 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención   ampliar asuntos generales. 
 

785.-  Se acuerda por 18 votos a favor y 1 abstención que  sean  atendidas las personas  de la asociación de las colonias 
unidas de Zacatecas, con la salvedad de que sólo expondrán su asunto y se retirarán. 
 

786.-  Se acuerda por 15 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención  que el asunto de los integrantes del departamento de 

deportes sea turnado a las respectivas comisiones    y al Secretario del Ayuntamiento para que emitan la opinión técnica 
que corresponda. 
 

787.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la nueva integración de  las comisiones edilicias, con excepción de 
la comisión edilicia de obras públicas. 

 

788.-  Se acuerda por 12 votos a favor y 7  en contra aprobar la propuesta de que en la comisión edilicia se de la co – 
presidencia. 
 

789.-  Se acuerda por 14 votos a favor y 5 en contra aprobar el siguiente dictamen: 
“H. CABILDO DE ZACATECAS. 
 Los  que firmamos este documento, Regidores del Ayuntamiento, en pleno uso de  nuestras facultades y  
atribuciones legales que nos confiere  la Ley orgánica del Municipio Libre del Estado de Zacatecas y con fundamento en 
su Considerando Quinto,  que  a la letra dice: “ el Presidente Municipal, que no debe concebirse como un servidor público, 
autónomo, sino como ejecutor de los acuerdos de Cabildo”, en el Considerando Séptimo, donde se expresa el deber hacer 
“prevalecer los intereses superiores de la colectividad por sobre los egoísmos e intereses personales, dándoles al 
Municipio la seguridad del derecho para que se cumplan los presupuestos de una autentica  justicia social”  y en el artículo 
49  fracción XIV sobre las facultades y atribuciones del Ayuntamiento  donde se lee: “ Nombrar secretario, Tesorero,  y 
Directores a propuesta del Presidente Municipal y removerlos por justa causa”; y en su fracción XIX del mismo artículo: “ 
Nombrar  y remover a los empleados de su dependencia , concederles licencias y ejercer   las atribuciones que en materia 
de las responsabilidades de los servidores públicos les señala  la Ley”. 
 Dado el incumplimiento  de la Ley  que se ha fundamentado, para el caso de quienes actualmente fungen en 

forma irregular como Director de Comunicación Social, C. Alejandro López Mendiola   y el  C. Pánfilo  Rodríguez 

González quien además opera con una figura administrativa “ asistente  del Presidente municipal”,  sin precedente en las 
leyes y Reglamentos Municipales. 
 Proponemos se acuerde lo siguiente. 
Las destituciones de inmediato de dichas personas en los puestos generados en  forma irregular; al C. Alejandro  López 
Mendiola  de la Dirección de Comunicación Social, y al C. Pánfilo Rodríguez González, nombrado  extraoficialmente “ 
asistente personal  del Presidente Municipal”. 
Y este Ayuntamiento con las responsabilidades especificas  que correspondan, inicie  de  inmediato el proceso de 
regularización del problema motivo de este acuerdo. 
 
 

PUNTOS DE ACUERDO  DEL ACTA NUMERO CINCUENTA  Y NUEVE, SESIÓN EXTRAORDINARIA DE  CABILDO, DE 

FECHA 30 DE  OCTUBRE DEL AÑO  DOS MIL. 
 
 

790.-   Se acuerda por unanimidad de votos  aprobar el orden del día. 
 



791.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar en lo general y en lo particular el Proyecto de Ley de Ingresos para el 
Ejercicio Fiscal del año 2001 con los señalamientos hechos por el Cuerpo Colegiado, solicitándose que sea remitido a la 
H. Legislatura del Estado en sus términos.” 

 

792.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar  los cortes de caja de la primera y segunda quincena del  mes de 
septiembre consistentes  en: 
Primera quincena: 
Existencia Anterior                  11’178,816.07 
Más Ingresos                              2’978,509.68 
Menos Cuentas de balance               2,151.54 
Subtotal                                   14’159,477.29 
Menos Egresos                     - 12’371,345.66 
Menos Cuentas de balance      -    117,373.84 
Total                                          1’905,505.47 
Existencias en Caja                        79,353.47 
Bancos                                      1’826,152.00 
Sumas iguales                           1’905,505.47 
 
Segunda quincena: 
Existencia Anterior                    1’905,505.47 
Más Ingresos                               ’167,556.69 
Menos Cuentas de balance        - 778, 475.33 
Subtotal                                     6’851,537.49 
Menos Egresos                          4’921,128.86 
Menos Cuentas de balance         - 106,664.37 
Total                                          2’037,073.00 
Existencias en Caja                       101,339.97 
Bancos                                      1’935,733.03 
Sumas iguales                           2’037,073.00 
 
 



 

RELACION DE ASUNTOS A TRATAR EN REUNION DE CABILDO  

A CELEBRASE EL DIA 6 DE NOVIEMBRE DEL 2000 

    
 OBRA UBICACIÓN  MONTO ESTIMADO 

1 MATERIAL DEUDA DEL COPROVI  73,000.00 
2 APORT. PAVIMENTACION OBRAS EN 

CONVENIO CON LA SEDUCOP  
C. A TRANSITO PESADO, ACCESO A 

FRACC, LOMAS DEL LAGO, C. FUENTES 
DEL BOSQUE Y C PROL. BERNARDEZ, 

FRACC. LA PEÑUELA 

975,000.00 

3 IMPERMEABILIZACION DE BIBLIOTECA 
MAURICIO MAGDALENO 

JARDIN INDEPENDENCIA 115,000.00 

4 ADAPTACION DE CUBICULOS PARA 
REGIDORES 

EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA M. 25,000.00 

5 APOYO PARA LA VIVIENDA            ( 
ATENCION EN GIRAS ) 

 50,000.00 

6 REPOSICION DE ESCALONES DE 
CANTERA 

PLAZUELA GOYTIA Y SAN AGUSTIN Y 
VARIOS 

25,000.00 

7 COMPRA DE VIDRIOS EN CENTRO DE 
SALUD  

COM. CIENEGUILLAS 2,500.00 

8 REPOSICION DE LOSA Y MURO EN 
VIVIENDA 

C. FELIX U GOMEZ 15,000.00 

9 IMPERMEABILIZACION DEL MERCADO MERCADO DE CARNES 85,356.19 
10 APOYO PARA LA VIVIENDA C. DE LA PALMA NO. 102, 104 20,000.00 
11 APOYO A JARDIN DE NIÑOS COM. FCO. I MADERO 2,500.00 
12 APOYO A JARDIN DE NIÑOS COM. CIENEGUILLAS 2,500.00 
13 PASAMANOS EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA M. 20,000.00 
14 PAVIMENTACION CONCRETO 

HIDRAULICO 
C. MENCHACA COL FCO. E. GARCIA 30,000.00 

15 ARREGLO DE CAMELLON C. TRANSITO PESADO 20,000.00 
16 ARREGLO DE ALCANTARILLA BOULV. A. LOPEZ MATEOS 10,000.00 
17 ALUMBRADO ACUEDUCTO PARQUE SIERRA DE ALICA 235,000.00 
18 APLIC. PINTURA PARA BORRADO DE 

GRAFFITIS 
DIVERSAS CALLES 73,968.00 

19 ARREGLO DE TALUDES CON CONCRETO 
LANZADO 

CAMELLONES PRINCIP. AVENIDAS 50,000.00 

20 BACHEO POR CONTRATO ( 3 ) DIVERSAS CALLES 136,032.00 
    

    

  S U M A …. 1,965,856.19 

 
 
 
 

PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA NUMERO SESENTA, SESIÓN ORDINARIA DE  CABILDO, DE FECHA 6 Y 8  DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO  DOS MIL. 

 

793.-  Se acuerda por unanimidad de votos  que el asunto relacionado con el Tianguis Navideño  no sea  analizado hasta 
en tanto no se cuente con una propuesta. 
 

794.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día. 
 

795.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar los puntos  de acuerdo y el acta número 56 de la sesión extraordinaria 
de fechas 26 y 27 de Septiembre del año 2000. 
 



796.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar los puntos  de acuerdo y el acta número 57 de la sesión ordinaria de 
fecha 29 de Septiembre del año 2000. 
 

797.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el no más reingresos  a la Dirección de Seguridad Pública, en virtud de 
que se ha estado procurando el saneamiento  para prestar un mejor servicio, asimismo que las solicitudes de los C. Jorge 
Aguayo Lamas y de  el C. Rafael Villegas Hernández ex – oficiales  de la corporación, sea el Secretario del Ayuntamiento 
Lic. Manuel Carrillo Loera quien   verifique sus expedientes  para que tome las  medidas administrativas y se les de las 
negativas,  e igualmente a cuantos más ex – oficiales vengan  a solicitar  el reingreso a la corporación, este sea 
automáticamente  negado. 
 

798.-  Se acuerda por  18 votos a favor y 1 abstención  aprobar el dictamen emitido por la Comisión de obras Públicas, 
que dice: 

 

RELACION DE ASUNTOS A TRATAR EN REUNION DE CABILDO  

 

    
 OBRA UBICACIÓN  MONTO ESTIMADO 

1 MATERIAL DEUDA DEL COPROVI  73,000.00 
2 APORT. PAVIMENTACION OBRAS EN 

CONVENIO CON LA SEDUCOP  
C. A TRANSITO PESADO, ACCESO A 

FRACC, LOMAS DEL LAGO, C. FUENTES 
DEL BOSQUE Y C PROL. BERNARDEZ, 

FRACC. LA PEÑUELA 

975,000.00 

3 IMPERMEABILIZACION DE BIBLIOTECA 
MAURICIO MAGDALENO 

JARDIN INDEPENDENCIA 115,000.00 

4 ADAPTACION DE CUBICULOS PARA 
REGIDORES 

EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA M. 25,000.00 

5 APOYO PARA LA VIVIENDA            ( 
ATENCION EN GIRAS ) 

 50,000.00 

6 REPOSICION DE ESCALONES DE 
CANTERA 

PLAZUELA GOYTIA Y SAN AGUSTIN Y 
VARIOS 

25,000.00 

7 COMPRA DE VIDRIOS EN CENTRO DE 
SALUD  

COM. CIENEGUILLAS 2,500.00 

8 REPOSICION DE LOSA Y MURO EN 
VIVIENDA 

C. FELIX U GOMEZ 15,000.00 

9 IMPERMEABILIZACION DEL MERCADO MERCADO DE CARNES 85,356.19 
10 APOYO PARA LA VIVIENDA C. DE LA PALMA NO. 102, 104 20,000.00 
11 APOYO A JARDIN DE NIÑOS COM. FCO. I MADERO 2,500.00 
12 APOYO A JARDIN DE NIÑOS COM. CIENEGUILLAS 2,500.00 
13 PASAMANOS EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA M. 20,000.00 
14 PAVIMENTACION CONCRETO 

HIDRAULICO 
C. MENCHACA COL FCO. E. GARCIA 30,000.00 

15 ARREGLO DE CAMELLON C. TRANSITO PESADO 20,000.00 
16 ARREGLO DE ALCANTARILLA BOULV. A. LOPEZ MATEOS 10,000.00 
17 ALUMBRADO ACUEDUCTO PARQUE SIERRA DE ALICA 235,000.00 
18 APLIC. PINTURA PARA BORRADO DE 

GRAFFITIS 
DIVERSAS CALLES 73,968.00 

19 ARREGLO DE TALUDES CON CONCRETO 
LANZADO 

CAMELLONES PRINCIP. AVENIDAS 50,000.00 

20 BACHEO POR CONTRATO ( 3 ) DIVERSAS CALLES 136,032.00 
    

    

  S U M A …. 1,965,856.19 

 

799.-  Se acuerda por  unanimidad de votos aprobar en lo general el  dictamen de la comisión de hacienda, que dice: 
“La Comisión de hacienda propone a este H. Ayuntamiento y como complemento  de nuestra Ley de Ingresos  para el  año 
fiscal 2001, presentar la siguiente propuesta de punto de acuerdo  relativo al pago del impuesto predial, se acuerda otorgar 
un 50% de descuento  durante los meses de enero y febrero  a las personas  de tercera edad que presente su credencial 
del INSEN así como a las  personas  jubiladas, pensionadas y discapacitadas, debiendo demostrar  el contribuyente que el 
bien inmueble es de su propiedad  y en caso de contar  con varios inmuebles, únicamente el descuento será a uno de 
ellos, el descuento se hará únicamente para  las zonas catastrales 2,3,4, y 5, además de que dicho  descuento será 



aplicable únicamente al entero del año actual. De aprobarse  de conformidad el presente dictamen remitasé  copia  del 
acuerdo respectivo  a la Tesorería Municipal  para que se haga del  conocimiento a los contribuyentes  el presente 
proveído.” 
 

800.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el Hermanamiento con el país de la Habana Cuba.  
 

801.-  Se acuerda por unanimidad de votos  aprobar el dictamen de la comisión de oras públicas, que dice: 

“ Dictamen que emite la Comisión de Obras Públicas   que  contiene  la autorización del Régimen  de 

propiedad  en condominio de una finca urbana ubicada  en la Calle Segunda de Buenavista  número 108, colonia 

centro de Zacatecas, que presenta la C. María Navarro.  
Los que al final suscriben miembros de la comisión  de obras públicas  ajustando su  actuación a lo previsto por 

los artículos 57, 58  fracción XXIX, y 67 del Reglamento Interior del honorable Ayuntamiento  de Zacatecas, tienen a bien 
emitir el presente dictamen. 

 Que habiéndose asignado y remitido  el expediente para su análisis y revisión detallada, está comisión fue 
radicada su recepción  asignándole como número  de registro, comisión de obras públicas 32 del 2000, turnándose  
consecuentemente los  correspondientes citatorios a los  miembros integrantes de la  Comisión para que presenten, 
actúen  para emitir el siguiente dictamen: 
RESULTADO: 
Que en fecha 4 de Septiembre  del 2000 se presenta ante está comisión  el análisis de dicho asunto, se realizó visita de 
inspección física  al área asignada  por parte de los regidores Alejandro Sandoval,  Gabriel Rodríguez Medina  y  Arnoldo 
Arturo Puente Haro. 
PRIMERO.- Que la Comisión de Obras Públicas es  competente  para conocer el presente asunto , además de la 
supervisión, funciones,  desarrollo y desempeño que corresponde  al desarrollo urbano y equipamiento urbano de la ciudad 
de Zacatecas. 
SEGUNDO.- El Código urbano  en su capítulo quinto y de la infraestructura y equipamiento de servicios urbanos, dando 
cumplimiento  al artículo 322. 
PUNTOS RESOLUTIVOS: 

 Se propone autorizar  el régimen de propiedad en condominio a la C. María Navarro.” 
 

802.-  Se acuerda por  unanimidad de votos aprobar el dictamen emitido por la Comisión de Obras Públicas, que dice: 
“ DICTAMEN DE SOLICITUD DE ANUENCIA  PARA AUTORIZACIÓN  DE GUARNICIÓN EN BANQUETAS  Y 
COLOCACIÓN DE  TUBOS EN UN PORTÓN DE UNA COCHERA. 
 Le fue turnada a está comisión para que  emitiera   dictamen del oficio   expediente ST/1093  del año dos mil, de 
fecha ocho de Septiembre, firmado por el ingeniero  Eduardo Salas Guangorena, que en su  carácter de Secretario de 
Obras Públicas  del Ayuntamiento en el  cual solicita a éste, se le otorgue  el permiso para  proteger con tubos  el portón 
de su cochera y   la  guarnición de las banquetas. Respecto  a lo anterior  consideramos lo siguiente: por lo antes 
mencionado, la comisión de Obras Públicas  dictamina que se autorice  al C. Ing.  Miguel Agustín Gaeta Flores  con 
domicilio  en Privada Donato  Guerra número 124  de la Colonia Primavera de está Ciudad, la colocación de guarniciones  
de acuerdo  a las normas técnicas de construcción y los postes que serán de   tres pulgadas  a cuatro  de diámetro  con 
acabado redondeado  en su parte  superior con una  altura aproximada de 70 centímetros.” 
 

803.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la Comisión de Obras Públicas,  que dice: 

“Dictamen que emite la Comisión de Obras Públicas que contiene la autorización  para construir una escalera en 
la vía pública en la Calle del Aguila No. 116, Col. Fernando Pámanes Escobedo de esta ciudad,  a nombre de José 
Olvera Paniagua. 

Los que al final suscriben miembros de la Comisión de obras Públicas ajustando su actuación a lo previsto por 
los artículos 96 y 97, del Reglamento Interior del honorable Ayuntamiento de Zacatecas, tienen a bien emitir el presente 
dictamen: 
Que habiéndose asignado y remitido el expediente para su análisis  y revisión detallada a esta comisión,  fue radicada su 
recepción asignándole como número de registro COP/046/2000 turnándose consecuentemente,  los correspondientes 
citatorios  a los miembros integrantes de la Comisión, que en presente actúa, para emitir el presente dictamen. 

RESULTADO 
I.-  Que en fecha 23 de Octubre del 2000 se presenta ante esta Comisión el análisis de dicho asunto. 
II.- Se realizó visita de inspección física al área asignada por parte de los regidores Alejandro Sandoval Fernández, Gabriel 
Rodríguez Medina, Arnoldo Arturo Puente Haro, Rosa Torres Rodríguez y  el Síndico Municipal Jorge Fajardo Frías. 
CONSIDERANDOS 
PRIMERO.- Que la Comisión de Obras públicas es competente para conocer el asunto además de la supervisión  
funciones, desarrollo urbano y equipamiento urbano de la ciudad de Zacatecas. 
PUNTOS RESOLUTIVOS 

Se propone autorizar dicha escalera conforme al Reglamento de Normas Técnicas pra construcción del Estado de 

Zacatecas, en la Calle Aguila No. 116 de la Col. Fernando Pámanes Escobedo en esta ciudad de Zacatecas al C. 

José Olvera Paniagua.” 
 

804.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la Comisión de Obras Públicas, que dice: 
“Se acuerde que a la Sra.  Juana Amaya Montellano se le  venda un terreno ubicado  en la Calle Olivos, cuya clave 
catastral es 5601-19 – 002 – 050 con una superficie total de 30.61 metros cuadrados, con las medidas y colindancias 
siguientes: al norte 5.70 metros y linda con  la Sra. Josefina Hernández Ruiz, al  sur 6.60 metros  y linda con Juana  
Amaya Montellano,  al oriente 2.53 metros y linda con  José Alvarado  y al poniente 3.00 metros y linda con José Amaya 
Basurto  y 4.20 metros y linda con  Amalia Amaya  Quiñones, con la condición de que  se levante en un  plazo de  60 días 



la barda divisoria de dicho terreno y que se le  cobre en función del  precio catastral  que este vigente en está zona, 
siempre y cuando el  Congreso del Estado  autorice dicha venta.” 
 

805.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen emitido por la Comisión de Obras Públicas, que dice: 

“Proyecto de dictamen que emite la Comisión de Obras Públicas que contiene la autorización del Fraccionamiento 

el Orito Segunda Sección. 
 Los que al final suscriben miembros de la Comisión de Obras Públicas ajustando su actuación a lo previsto por 
los artículos 95, 96 y 97 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas tienen a  bien emitir el 
presente dictamen: 
 Que habiéndose asignado  y remitido el expediente para su análisis  y revisión detallada a esta comisión,  fue 
radicada su recepción asignándoles como número de registro  COP/003/2000  turnándose  consecuentemente, los 
correspondientes citatorios a a los miembros integrantes de la Comisión, que en presente actúa, para emitir el presente 
dictamen: 

RESULTADO 
Análisis del Expediente 
- Contamos con  autorización de CORETT Opinión Positiva 
- Opinión positiva de la Dirección de Catastro y Registro Público del Estado, emitida mediante el oficio número CRP-

0026/00  de fecha 10 de Marzo del 2000. 
- Constancia del servicio de energía eléctrica, por parte de la C.F.E.  mediante el oficio 816.13 –o.p- 035/000, de fecha  

20 de mayo del 2000. 
- Constancia de servicios de agua potable  y alcantarillado por parte de JIAPAZ mediante el oficio D.G. /416/00 de 

fecha 3 de Mayo del 2000. 
- Opinión positiva del Síndico Municipal Jorge Fajardo Frías mediante oficio  pms 01-1298/00 de que el Convenio 

realizado entre fraccionadores y presidencia Municipal 1995 – 1998 tiene validez  oficial. 
- Resolución condicionada de impacto ambiental mediante oficio 835 del Instituto de Ecología y medio Ambiente  del 

Estado de Zacatecas. 
- Opinión condicionada por la Secretaría de Desarrollo Urbano Comunicaciones y Obras Públicas mediante oficio 1593 

en donde se analiza técnica y legalmente que no se autorice los lotes 13, 14 y 15 de la manzana 9 y los lotes 27 y 

28 de la manzana 8  ya que se encuentran condicionados por la Dirección de Minas de Gobierno del Estado 

mediante  oficio DM – 232 – 97, de fecha 29 de Octubre de 1997. 
I.- Que en fecha 15 de Octubre del 2000 se presenta ante esta Comisión el análisis de dicho fraccionamiento. 
II.- Se realizó  tanto visita técnica y administrativa  junto con los fraccionadores que asistieron  a la reunión convocada el 
27 de Octubre del 2000 de nombres: Miguel Meza Belmontes, Gerardo Sosa Quintero,  Refugio Palomar, Saturnino 
Belmontes, Rogelio Belmontes, María Elena Gómez y Andrés Belmontes. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que la Comisión  de obras Públicas es competente para conocer el presente asunto además de la 
supervisión, funciones,  desarrollo y desempeño de lo que corresponde al desarrollo urbano y equipamiento urbano de la 
ciudad de Zacatecas 

SEGUNDO.- El Código  urbano en su título séptimo de las Disposiciones  comunes  a fraccionamiento y 
condominio y en su capítulo I, de los requisitos y procedimientos para la autorización de fraccionamientos y en su artículo 
322. 

TERCERO.- Como se expresa en el dictamen de la Dirección de minas proponemos que no se autorice de dicho 
fraccionamiento los lotes 13, 14 y 15 de la manzana 9 y  los lotes 27 y 28  de la manzana 8 ya que se encuentran 
condicionados por  la Dirección de Minas de Gobierno del Estado mediante oficio DM – 232 – 97, de fecha 29 de octubre 
de 1997. 

CUARTO.- Dichos lotes deberán tener una placa de concreto y estar delimitados por un cerco perimetral 
cumpliendo con las normas y medidas técnicas de seguridad adecuada, con un radio de 10 metros al centro del tiro por 
ser considerados zona de alto riesgo y no podrá se destinada  a uso  habitacional. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
Se propone aprobar el fraccionamiento  el  Orito II Sección  con una área total de: 82,461.27 metros cuadrados y 

el área de donación  es de 8,246.12 metros cuadrados.” 
 

806.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen emitido por la Comisión de Obras Públicas, que dice: 

“Dictamen que emite la Comisión de Obras Públicas que contiene  la autorización para el terreno de jubilados y 
pensionados del municipio de Zacatecas. 
 Los  que al final  suscriben miembros de la Comisión de Obras Públicas ajustando su actuación a lo previsto por 
los artículos 96 y 97, del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas tienen a bien emitir  el presente 
dictamen: 
 Que habiéndose asignado y remitido el expediente para su análisis y revisión detallada a esta comisión, fue 
radicada  su recepción  asignándole como número de registro COP/047/2000 turnándose consecuentemente,  los 
correspondientes citatorios a los miembros integrantes de la Comisión,  que en  presente actúa, para emitir  el presente 
dictamen. 
RESULTADO 
 I.- Que del punto de acuerdo número 575 tomado de la sesión   ordinaria número 41 de fechas  y 17 y 20 de 
Diciembre de 1999, se  acuerda por  unanimidad de votos  se done un  terreno para que se construya la casa  de jubilados 
y pensionados  que será propiedad  del municipio, pero que, harán uso de ella los jubilados y pensionados quienes pedirán  
el apoyo al Señor Gobernador  para poder construirla. 



 II.- Se realizó visita de inspección al  área física al área asignada por parte de los regidores Alejandro Sandoval 
Fernández, Gabriel Rodríguez Medina, Arnoldo Arturo Puente Haro, Rosa Torres Rodríguez y el Síndico Jorge Fajardo 
Frías. 
CONSIDERANDOS 
 PRIMERO.- Que la Comisión de Obras Públicas es competente para conocer el presente asunto además de la 
supervisión, funciones, desarrollo y desempeño de lo que corresponde al desarrollo urbano y equipamiento urbano de  la 
Ciudad de Zacatecas. 
PUNTOS RESOLUTIVOS 
Se propone autorizar dicho terreno con las siguientes medidas y colindancias: Al norte mide 60 metros  y linda con Calle 
Guillermo Marconi, al sur mide en línea quebrada 39.50 metros, 19.94 metros y 15 metros y linda con propiedad municipal, 
al  oriente mide 30 metros y linda con propiedad municipal  y al poniente mide en línea quebrada de 19.56 metros, 20.48 
metros y 22.86 metros y linda con Avenida Bugambilias. Con una superficie total de  2795.50  metros cuadrados.” 
 

807.-  Se acuerda por 17 votos a favor y 1 abstención aprobar el dictamen emitido por la comisión de obras Pública, que 
dice: 
“ASUNTO: PERMISO DE CONSTRUCCIÓN 
 Con el presente la  Comisión de obras Públicas  hace referencia al trámite de   licencia de construcción  de una 
autolata  en un predio ubicado en la  Av. Nezahualcoyotl sin número  de esta ciudad, se permite hacer las siguientes 
consideraciones: 
 Para contar con la constancia de compatibilidad  urbanística  municipal se dieron las siguientes restricciones: 
para dar acceso  y/o efectuar cualquiera acto de  ocupación  y/o construcción, el propietario deberá de tener la 
autorización  del H. Cabildo Municipal  para el establecimiento del giro mencionado, el cual fue negado en sesión de 
Cabildo  número 57 por la comisión de comercio, se anexa el dictamen. Por otra parte  la certificación de los derechos de 
vía de la antigua carretera  panamericana  por la  Junta Estatal de Caminos  se cuenta  con la opinión positiva con la 
aclaraciones  siguientes: se deberá de respetar el derecho de vía donde se debe de  considerar un ancho de 10 metros   
medidos a partir del eje central  de camino, así como  si lo considera  necesario 11 metros para la instalación de servicios  
municipales. Certificación del Derecho de vía del Ferrocarril   México – Ciudad Juárez  por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, la cual  responde con opinión positiva  en el sentido de fijar  la  amplitud  del derecho  de 
vía en éste tramo, que es de   10 metros de radio medidos desde el   centro de la vía a cada lado y es conveniente dejar 
11 metros  más como  espacio para una   calle lateral  en  donde puedan colocarse los servicios públicos municipales  que 
no podrán estar en el derecho de vía.  
 Por  lo anterior  y en virtud de que una de las observaciones  es respetar  las tuberías de servicios municipales 
que pasan por dicho predio, así mismo se hace la observación de que el contrato de arrendamiento está  asignado por  la 
C. María del Rosario Gutiérrez Acosta y el predio  es propiedad del C. Mauro Macarío Cuevas Ruiz según consta en el  
plano del proyecto y en el  de alineamiento que no cumple con  los derechos  federales, estatales ni municipales  de vía, 
además se hace la aclaración de que no procede el alineamiento  mencionado de igual forma se realizó una visita técnica 
el día  miércoles  8 de Noviembre del 2000 por parte  del Ing. Miguel Felix  así  mismo por los regidores Marcos Alejandro 
González Juárez,  Alejandro Sandoval Fernández,  Bertha Dávila  Ramírez, Roberto  Salcedo García y Gabriel Rodríguez 
Medina, contando con  la presencia del  personal de está empresa. 
 Por lo tanto está comisión de Obras públicas propone  negar el permiso o licencia de construcción a  dicha 
autolata.” 
 
 

PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA NUMERO  SESENTA Y UNO, SESIÓN SOLEMNE Y PUBLICA DE  CABILDO, DE 

FECHA OCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS  MIL. 
 

808.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día. 

 

809.-  Se acuerda por unanimidad de votos que la ciudad de Zacatecas se hermane con la Ciudad de la Villa de San 

Cristóbal de La Habana de la República de Cuba para lo cual deberán asistir aquella ciudad un grupo de regidores 

que serán definidos por los integrantes del mismo cuerpo edilicio.  

Se propusieron dos modelos de documentos para dicho hermanamiento.  
 
PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA NUMERO SESENTA Y DOS, SESIÓN ORDINARIA DE  CABILDO, DE FECHA  8  Y  
11 DE DICIEMBRE DEL AÑO  DOS MIL. 
 

810.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día  con los agregados  que se le hicieron a los 

asuntos generales. 

 

811.-    Se a cuerda por unanimidad de votos aprobar los puntos de acuerdo del acta número 58, sesión ordinaria,  de 
fechas 5,6 y 10 de Octubre del año en curso. 
 

812.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el contenido del acta número 58, sesión ordinaria,  de fechas 5,6 y 10 
de Octubre del año en curso. 
 

813.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar los puntos de acuerdo del acta número 59, sesión extraordinaria de 
Cabildo de fecha 30 de Octubre del año 2000. 
 



814.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el contenido del acta número 59, sesión extraordinaria de Cabildo de 
fecha 30 de Octubre del año 2000. 

 

815.-  Se acuerda por unanimidad de votos  aprobar  que en el acta número 60 sean agregadas  las siguientes obras: 
Pavimentación avenida Héroes de la Reforma                                                $ 60,448.53. 
Construcción de guarniciones y banquetas y pinturas en guarniciones por     $ 74,996.45 
Pintura en guarniciones  en la calzada Reyes Heroles y lienzo charro por      $ 42,511.17 
 

816.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar los puntos de acuerdo del acta número 60, sesión ordinaria de Cabildo 
de fechas 6 y 8 de Noviembre del año 2000. 
 

817.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar  el contenido  del acta número 60, sesión ordinaria de Cabildo de 
fechas 6 y 8 de Noviembre del año 2000. 
 

818.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar los puntos de acuerdo del acta número 61, sesión solemne y pública 
de Cabildo de fecha 8 de Noviembre del año 2000. 
 

819.-  Se acuerda por  unanimidad de votos aprobar el contenido del acta número 61, sesión solemne y pública de Cabildo 
de fecha 8 de Noviembre del año 2000, la cual es aprobada por unanimidad de votos 
 

820.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el corte de caja del mes de octubre del año 2000,  consistiendo en: 
Existencia Anterior                     2’037,073.00 
Más Ingresos                               9’265,720.66 
Menos Cuentas de balance               62,784.54 
Subtotal                                     11’665,578.20 
Menos Egresos                        -11’432,317.31 
Menos Cuentas de balance      -       43,671.35 
Total                                               276,932.24 
Existencias en Caja                        175,231.42 
Bancos                                           101,700.82 
Sumas iguales                                276,932.24 
 

821.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar  la carta intención para que se instale una planta de tratamiento de 
aguas residuales sanitarias, con tecnología de punta, ciento por ciento israelí, cuyas características ya obran en poder de 
los representantes de “Odis Asversa” Sociedad Anónima de Capital Variable y “Ar de Zacatecas, Sociedad Anónima de 
Capital Variable, quienes han llevado permanentemente toda su difusión.  
 

822.- Se acuerda por 11 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones aprobarle a la C. Virginia  Eugenia López 

Escobedo, permiso para la instalación y apertura de dos maquinas de vídeo juegos mismas que se instalarán en Av. 
Magisterial No.  101, Fraccionamiento  Huerta Vieja, el Orito, Zacatecas.  
 

823.- Se acuerda por 12 votos a favor y 3 en contra aprobarle al C. Arturo Ortiz Acevedo permiso para operar  5 
maquinas de vídeo juegos en el centro de diversiones  Tony Kids ubicado en la Av. San Marcos  No. 312  de la col. Lomas 
del Capulin de está Ciudad.  
 

824.-  Se acuerda por 14 votos a favor 3  en contra y  1 abstención aprobarle al C. Fernando Morales Torres  permiso 
para operar dos máquinas de videojuego,  en  su domicilio ubicado en Andador  5 número  104 de la Colonia Fuentes del 
Bosque.  
 

825.-  Se acuerda por 16 votos a favor y 1 en contra aprobar la solicitud de la Mesa Directiva  del Mercado  Alma Obrera  
de que el Tianguis que se instala  los lunes y  jueves en las Calles Miguel Velázquez  y  Boulevard Obrero mundial, sea  
cambiado a la explanada  y alrededor del mercado  antes mencionado, ya que  donde se ubica ocasiona competencia  
desleal, por lo que los tianguistas contarán con toda  la infraestructura que tiene el  Mercado como son áreas 
pavimentadas, sanitarias, agua potable, etc. Con fundamento legal en los artículos  5, 6, 12, 13, 83 fracción I y 104 
fracción I del Reglamento de Comercio en General. 
 

826.-  Se acuerda por 11 votos a favor y 6 en contra  aprobar el dictamen de obras públicas, consistente en: 
Los que al final suscriben miembros de la Comisión de Obras Públicas ajustando su actuación a lo previsto por los 
artículos 95, 96, 97 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas tienen a bien emitir el presente 
dictamen: 
Que habiéndose asignado y remitido el expediente para su análisis y revisión detallada a esta Comisión, fue radicada su 
recepción asignándole como numero de registro COP/1250/2000 turnándose consecuentemente, los correspondientes 
citatorios a los miembros integrantes de la Comisión, que en presente actúa, para emitir el presente dictamen. 

RESULTADO  
Análisis del expediente  

I.- Que en fecha 7 de Noviembre 2000 se presenta ante esta Comisión el análisis de dicho terreno 
II.- Se realizó tanto visita técnica y administrativa contando con la presencia del Sindico Jorge Fajardo Frías, Regidores, 
L.F. Gabriel Rodríguez Medina, ING. Alejandro Sandoval Fernández, LIC. Marcos A. González Juárez.    



III.- Oficio 2736 de la dirección de desarrollo urbano con fecha 30 de agosto de 1999 por parte del Arq. Rubén Saldívar 
Montalvo, donde se menciona que dicho predio enuncia en el titulo de propiedad que éste se localiza en un ARROYO DE 
AGUAS PLUVIALES. 
IV.- Oficio 2432 del Departamento de Planeación y desarrollo urbano del Ayuntamiento de Zacatecas. El deslinde de dicho 
predio ubicado en calle Tomas Alba Edison s/n, lote # 3 Manzana 148 Sección 30 de la colonia Alma Obrera de esta 
ciudad. 
Resultado del deslinde que dicha fracción de terreno se encuentra afectada con una superficie de 38.70  M2 de su 
superficie original de 185.08  M2. Así mismo se informa que la fracción ocupable del terreno de 146.38  M2 actualmente 
tiene una afectación de parte de dos de sus vecinos que cruzan por el mismo de agua luz y drenaje.   
CONCLUSIÓN:  Para la ocupación de los 146.38 M2 es necesario que los vecinos cambien sus servicios por lo que la 
fracción afectada 38.70  M2. 
V.- Se cuenta con titulo de propiedad N° 633 del 11 de Noviembre de 1985 por parte de el Gobernador del Estado Lic. 
José Guadalupe Cervantes Corona y el director General de Gobierno Lic. Raúl Rodríguez Santoyo dicho predio tiene como 
adjudicatario a Ángel Calderón, una primera trasmicion de propiedad a nombre de Felipe Calderón Flores, una segunda 
trasmicion de propiedad a nombre de Catalina Ríos Peralta. 
VI.- Cuenta con pago de predial del año 2000. 
VII.- Avalúo Catastral actualizado por la cantidad de $ 29,600.80  
VIII.- Avalúo comercial por el Lic. Juan Carlos Maldonado Cabral del corredor publico N° 2 por la cantidad de $ 46,270.00. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que la Comisión de Obras Publicas es competente para conocer el presente asunto además de la supervisión 
funciones, desarrollo y desempeño de lo que corresponde a la dotación de servicios y regularización de predios y 
fraccionamientos de la ciudad. 
SEGUNDO.- El Código Urbano en su título séptimo de las Disposiciones comunes a fraccionamientos y condominio  y en 
su capítulo I,  de los requisitos y procedimientos para la autorización de fraccionamientos  y en su artículo 322. 
TERCERO.- Como se expresa en el Oficio de SEDUCOP nunca se dio autorización por parte de esta Presidencia 
Municipal para la afectación de dicho predio por lo que la obra realizada en el arroyo afecto dos metros cuadrados con el 
lavadero de la bóveda pero nunca se regeneraron las líneas de servicios municipales en dicho terreno.  
CUARTO.- dichos lote se debe destinar a una área de equipamiento o de protección de la obra en mención, o ser 
destinada como área verde e ingresarla a nuestro padrón de bienes inmuebles del Ayuntamiento.     

PUNTOS RESOLUTIVOS  

ÚNICO.- dicho predio puede ser permutado por otro que reúna la superficie total de 185.08 M2 
 

827.-  Se  acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen emitido por la Comisión  de Obras Públicas, consistente 
en: 
 Esta comisión  edilicia somete  a consideración  del pleno ante la problemática que se puede presentar, el 
siguiente asunto: 

 La queja por la construcción de una rampa para el acceso a la cochera, por parte del  C. Sebastián Casillas 

Tenorio o d el a C. Amalia Salazar Arellano,  en la Calle Del Olivo Núm. 213, Col. Las margaritas de este Municipio. 
 Situación de la que conoce esta Comisión de Obras Públicas y Desarrollo urbano, mediante oficio 1693/2000 
Exp. I-V-2000, y del que se desprende que dicha inquietud se presento por escrito el 31 de julio  del presente año radicado 
que fue asignándole el número de registro COP/040/2000. 
 Dicho expediente  trae oficio número 050/2000 expedido por la Junta de Protección  y Conservación de 
Monumento y Zonas Típicas del Estado,   en el que se le informa  que no existe inconveniente   en que realice obras de 
construcción, conminándola a solicitar permiso de construcción ante la autoridad  municipal,  de fecha 13 de enero del 
2000. 
 Se anexan también, recibos número C-20262 y C-06081, por la cantidad de $263.00 y $ 202.00 pesos 
respectivamente, que cubren el pago de permisos de construcción en su terreno o vivienda, no así  en la vía pública.  
 Por lo que en este sentido, esta comisión con Fundamento en lo establecido  por el Reglamento y normas 

Técnicas para la Construcción del Estado de Zacatecas, en su artículo 9 fracción III,  que señala  que no se autorizará a 

los particulares el uso de  la vía  pública, para ejecutar construcciones permanentes de cualquier tipo;  articulo 11,  que 
señala la obligación   de toda persona que ocupe con obras o instalaciones  la vía pública, de cambiarlas de lugar  por su 

exclusiva  cuenta; y por último  en el artículo 14  que dice que  el que ocupe  sin autorización  la vía pública con 
construcciones  o instalaciones superficiales, áreas o subterránea, estará obligado  a  retirarlas o demolerlas en  el plazo 
señalado por la autoridad. 
 Por lo anterior  expuesto  eta comisión  DICTAMINA , se proceda  en conformidad a lo anterior  fundado y 
motivado, para recuperar ese espacio de uso común. 
 Para lo que se pide se proceda administrativamente  conforme  a derecho  notificando  a los C. Sebastián  
Casillas Tenorio y/o  C. Amalia Salazar Arellano, con el domicilio arriba señalado esta resolución  y se le de un término 
para la  demolición de dicha rampa. 
 

828.-  Se acuerda por unanimidad  de votos aprobar el dictamen de  la Comisión de obras Públicas, consistente en: 

Los que  al final suscriben miembros de la Comisión de Obras Públicas ajustando su actuación a lo previsto por los 
artículos 95, 96, 97 del Reglamento Interior del honorable Ayuntamiento de Zacatecas tienen  a bien emitir el presente 
dictamen: 
Que habiéndose asignado y remitido el expediente para su análisis y  revisión detallada  esta comisión, fue radicada su 
recepción asignándole como número de registro COP/ 2000 turnándose consecuentemente, los correspondientes citatorios 
a los miembros integrantes de la Comisión, que en el presente actúa, para emitir el presente dictamen. 
RESULTADO 
Análisis del expediente 



I.- que en fecha 6 de Octubre  2000 se presenta  ante esta comisión el análisis de dicho terreno. 
2.- El terreno se encuentra ubicado en la esquina de la Calle Constituyentes y el Callejón Cuarto Centenario, actualmente  
se encuentra  baldío. 
CONSIDERANDOS 
PRIMERO.- Que la Comisión  de Obras Públicas es competente para conocer el presente asunto además de la 
supervisión, funciones, desarrollo y desempeño  de lo que corresponde a la dotación de servicios y regularización de 
predios y fraccionamientos de la ciudad. 
SEGUNDO.- Localización del predio, cuenta con una superficie total de 43.01 metros cuadrados, sus medidas y 
colindancias son: al noreste mide 9.05 metros y linda  con propiedad de la Sra. Margarita Morales de Romo, al sureste 
mide 5.32 metros y linda con Callejón del Cuarto Centenario, al suroeste mide 8.38 metros y linda con escalinata del 
Callejón del Cuarto Centenario, al noroeste mide 4.51 y linda con Avenida de los Constituyentes. 
 
PUNTOS RESOLUTIVOS 
Se propone autorizar la compra venta de dicho terreno al 100% del valor del inmueble, a la C. Margarita Cristina Morales 
de Romo. 
 

829.- Se acuerda por unanimidad de votos donar al Centro de Actualización del Magisterio en Zacatecas, para la 
construcción de la Escuela Normal de Licenciatura  para Educación media, un terreno ubicado en el Fraccionamiento 
Jardines del Sol, de la comunidad El Orito, con las siguientes medidas y colindancias: al Noroeste en 21.90 metros y linda 
con área deportiva, al suroeste 137.30 metros y linda con Calle Jardines del Sol Norte, al Sureste mide 21.90 metros  y 
linda con Avenida Magisterial, al Noreste mide 141,90  metros y linda con  Calle Rosas norte,  con una superficie  total de 
2,093.44 metros cuadrados.    Con  la condicionante  de que a partir  de la entrega de la notificación del presente punto de 
acuerdo, tendrán un término  de seis meses para la construcción del edificio que albergará dicha Escuela  Normal y,  en 
caso de no hacerlo, el Ayuntamiento queda facultado para revocar  la donación. Asimismo  los beneficiarios del predio  en 
cuestión  deberán  presentar escrito al  H.  Ayuntamiento de Zacatecas en el sentido de destinar el bien para centros 
educativos  razón por la cual no podrá dársele  ningún otro  uso diverso. 
 

830.- Se acuerda por unanimidad de votos  aprobar el dictamen de la Comisión de obras Públicas, consistente en: 
Que habiéndose asignado y remitido el expediente para su análisis y revisión detallada de esta comisión, fue radicada su 
recepción  asignándole como número de registro CPO/005/2000 turnándose consecuentemente, los correspondientes 
citatorios  a los miembros integrantes de la Comisión, que en presente actúa, para emitir el presente dictamen. 
RESULTADO  
Análisis del expediente 
I.- Que en fecha 27 de enero  1999 se presenta ante esta Comisión el análisis del Sr. José pomposo Reyes Saldivar. 
II.- Se realizó  tanto visita técnica y administrativa, así como se realizó un estudio socio  económico. 
CONSIDERANDOS 
PRIMERO.- Que la Comisión de Obras Públicas es competente para conocer el presente asunto además de la supervisión 
funciones, desarrollo y desempeño de  lo que corresponde a la dotación de servicios y regularización de predios y 
fraccionamiento de la ciudad. 
PUNTOS RESOLUTIVOS 
Se  propone aprobar la donación del lote #2  en el fraccionamiento el  Orito I sección con las siguientes medidas y 
colindancias:  al norte mide  8 .00 metros linda con  lote # 1,   al este mide 15.00 metros   y linda con área  de donación,  al 
sur mide 8.00 metros y  linda con la Calle Tepoztli y al oeste mide  15.00 metros y linda con Calle Teopatli, con una 
superficie total de 120.00 metros cuadrados.  
 

831.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la Comisión de Obras Públicas, consistente en: 
Que habiéndose asignado y remitido el expediente para su análisis y revisión detallada de esta comisión, fue radicada su 
recepción  asignándole como número de registro COP/004/2000 turnándose consecuentemente, los correspondientes 
citatorios  a los miembros integrantes de la Comisión, que en presente actúa, para emitir el presente dictamen. 
RESULTADO  
Análisis del expediente 
I.- Que en fecha 11 de enero del 2000 se presenta ante esta Comisión el análisis del Sra. Laura Patricia Medina. 
II.- Se realizó  tanto visita técnica y administrativa, así como se realizó un estudio socio  económico. 
CONSIDERANDOS 
PRIMERO.- Que la Comisión de Obras Públicas es competente para conocer el presente asunto además de la supervisión 
funciones, desarrollo y desempeño de  lo que corresponde a la dotación de servicios y regularización de predios y 
fraccionamiento de la ciudad. 
PUNTOS RESOLUTIVOS 
Se  propone aprobar la donación del lote # 1  en el fraccionamiento el  Orito I sección con las siguientes medidas y 
colindancias:  al norte mide  8 .00 metros linda con  Calle Pillali,    al este mide 15.00 metros   y linda con área  de 
donación,  al sur mide 8.00 metros y  linda con lote # 2 y al oeste mide  15.00 metros y linda con Calle Teopatli, con una 
superficie total de 120.00 metros cuadrados.  
 

832.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la Comisión de Obras Públicas, consistente en las 
obras del Fondo IV del 2000: 
 6 casas de salud  de comunidades   con                     $ 98,949.00 pesos 
Terminación de  la Calle Felix lamas con                  $ 10,000.00 pesos 
Terminación   de la Calle  Pino  Suárez con               $ 10,000.00 pesos 
Terminación de la Calle Centauro del Norte con       $  76,054.68 pesos  
Terminación de la Calle Epitacio Huerta con             $ 70,000.00 pesos 



Enmallado del panteón la pimienta con                      $ 37,000.00 pesos 
Calle Begonias reposición de Tubería con                  $ 18,000.00 pesos 
( cabe mencionar que  va a tener  una aportación por parte de la JIAPAZ, Ayuntamiento y los beneficiarios) 
 

833.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la Comisión de Obras Públicas, consistente en: 
Que habiéndose asignado y remitido el expediente para su análisis y revisión detallada a esta comisión, fue radicada su 
recepción asignándole como numero de registro COP/1157/2000 turnándose consecuentemente, los correspondientes 
citatorios a los miembros integrantes de la Comisión, que en presente actúa, para emitir el presente dictamen. 

RESULTADO  
Análisis del expediente  

I.- Que en fecha 15 de octubre 2000 se presenta ante esta Comisión el análisis el análisis de dicha fraccionamiento. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que la Comisión de Obras Publicas es competente para conocer el presente asunto además de la supervisión 
funciones, desarrollo y desempeño de lo que corresponde a la dotación de servicios y regularización de predios y 
fraccionamientos de la ciudad. 

SEGUNDO.- El Código Urbano en su título séptimo de las Disposiciones comunes a fraccionamientos y condominio  y en 
su capítulo I,  de los requisitos y procedimientos para la autorización de fraccionamientos  y en su artículo 322.  

PUNTOS RESOLUTIVOS  

Se propone  negar la permuta de terreno al C. Ing. Eleazar Avila Márquez ya que el área de donación es 1360.50 M2. 

 Zacatecas, Zac., de 8 Diciembre del  2000. 
 
 

PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA NUMERO SESENTA Y TRES, SESIÓN SOLEMNE Y PÚBLICA DE  CABILDO, DE 

FECHA  25 DE ENERO DEL AÑO  DOS MIL UNO. 
 
834.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día para la presente sesión de Cabildo.  
 
 

PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA NUMERO SESENTA Y CUATRO, SESIÓN ORDINARIA DE  CABILDO, DE FECHAS  

30  Y  31 DE ENERO DEL AÑO  DOS MIL UNO. 

 

835.-  Se acuerda por 17 votos a favor, 1 abstención y 1 en contra conceder audiencia a las tres comisiones  que se 
encuentran fuera del recinto del H. Cabildo. 
 

836.-  Se acuerda por 18 votos a favor y 1 abstención  aprobar los puntos que  se analizarán en asuntos generales y que se 
refieren  a los vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas,  de Vialidad  y Protección Civil, así como comerciantes de la Bufa y 
el Reglamento de Protección Civil.  
 

837.-  Se acuerda por  18 votos a favor y 1 abstención aprobar el orden del día  para la presente sesión de Cabildo. 
 

838.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar  los puntos de acuerdo  y acta de Cabildo número 62, sesión ordinaria, 
de fechas 8 y 11 de Diciembre del año 2000. 
 

839.-  Se acuerda por unanimidad de votos los  puntos de acuerdo  y el acta de Cabildo número 63, sesión solemne y 
pública, de fecha 25 de Enero del año 2001. 
 

840.- Se acuerda por  unanimidad de votos aprobar la  lectura  del dictamen  de la Comisión de Obras Públicas consistente 
en la suspensión de obra  de construcción  en la Colonia Lázaro Cárdenas. 
 

841.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la Comisión de Obras Públicas, consistente en: 
Dictamen que emite la Comisión de Obras Públicas  que contiene la SUSPENSIÓN de la obra de construcción en la 

colonia Lázaro Cárdenas de esta ciudad capital. 
Los que al final suscriben miembros de la Comisión de Obras Pública ajustando su actuación  a lo previsto por los artículos 
95, 96 y 97 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas tienen a bien emitir el presente dictamen: 
Que  habiéndose asignado y remitido el expediente  para su análisis y revisión detallada a esta Comisión,  fue radicada su   
recepción  asignándole como número de registro CPO/013/2000  turnándose consecuentemente,  los correspondientes 
citatorios  a los miembros  integrantes de la Comisión, que en presente actúa, para emitir  el presente Dictamen. 
RESULTADO 
Análisis del expediente 
I.- Se realizó visita técnica  y administrativa,  por parte del Jefe del Departamento de Permisos y Licencias para la 
Construcción el C. Ing. Miguel Felix Carrillo, síndico Municipal C. Jorge Fajardo Frías y los Cc. Regidores, T.S. Socorro 
Almaráz González, Rosa Torres Rodríguez, Lic. Marcos Alejandro González Juárez, Ing. Alejandro Sandoval Fernández y 
L.F. Gabriel Rodríguez Medina. 
CONSIDERANDOS 
PRIMERO.- El C. Gerardo Alvarez Cardoso, anteriormente, solicita a este H. Ayuntamiento la compra  - venta de un lote 
ubicado en la Colonia Lázaro Cárdenas  con las siguientes colindancias: al noreste  mide 18.00 metros y linda con Calle 16 
de Septiembre, al suroeste mide 21.80 metros  y colinda con Calle Atzcapotzalco, al noroeste  mide  28.60 metros  y  
colinda con Av. Progreso con una superficie total de 198.00 metros cuadrado, mismo que se le fue negada, porque en el 



área antes mencionada, pasan servicios públicos  como las tuberías del agua potable y drenaje, por tal motivo  se acordó 
que se destine como área verde. 
SEGUNDO.- A este H. Ayuntamiento, llegaron varias solicitudes de compraventa m del mencionado  predio,  y a todas  
estas se les dio la negativa ya que este fue destinado para área verde y no se podrá vender a ninguna persona que  lo 
solicite. 
TERCERO.- CORETT vende a esta persona a sabiendas de la situación de dicho problema. 
CUARTO.- Dicha persona, empieza  la construcción sin permiso de este Ayuntamiento, quienes se percatan de la situación 
y detiene la obra por tiempo indefinido. 
PUNTOS RESOLUTIVOS 
Se propone negar definitivamente la venta de dicho predio,  por lo mencionado anteriormente por lo tanto, la detención  
absoluta y total de dicha obra. Si CORETT es quien vende,  que se responsabilice  y   reubique a la brevedad a esta 
persona en otra área que sea destinada  a la construcción.” 
 

842.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio del año fiscal 
2001, consistente en: 

“INGRESOS 
Existencias al 1° de Enero del  2001  $ 569,578.87 
Impuestos  $ 13,319,975.96 
Derechos  $ 10,766,628.70 
Productos  $   4,819,450.96 
Aprovechamientos  $5,943,472.76 
Participaciones  $ 74,164,307.00 

Recursos Federales  $38,952,083.28 
Suma en los Ingresos  $ 148,535,497.53 

EGRESOS 
Servicios personales  $63,475,058.74 
Servicios Generales  $ 11,296,315.02 
Materiales y Suministro  $7,603,498.44 
Adquisiciones  $2,135,079.80 
Obras Y Servicios Públicos  $ 24,422,690.43 
Deuda Pública  $ 650,771.82 
Recursos Federales  $ 38,952,083.28 
Total de Egresos  $148,535,497.53” 
 

843.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el corte de caja correspondiente al 30 de Noviembre del  año 2000  que 
se rinde a la Auditoría Superior de la Quincuagésima Sexta Legislatura del  Estado, consistente en : 
“Existencia Anterior                              $      78, 932.24 
Más Ingresos                                        $  8’424,825.18 
Menos Cuentas de Balance                  $     413,737.87 
Subtotal                                                $10’115,495.08          
Menos Egresos                                     $  8’954,402.73 
Menos cuentas de  Balance                  $  -  422,134.25 
Suma                                                    $   1’583,226.60 
Existencia en Caja y Banco 
Caja                                                      $      345,308.38 
Bancos                                                 $   1’237,918.22 
Sumas Iguales                                      $   1’583,226.60” 
 

844.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la comisión de Comercio, consistente en: 
 
“Asunto: Desalojo  de la  Calle Arroyo de la Plata 
 Por medio del  presente y de conformidad con las atribuciones  que nos confieren  los artículos 78 y 79 de la Ley   

Orgánica  del Municipio de Zacatecas  en relación  con el artículo 19 fracción  IV y VI  del  Reglamento Interior  y 
con fundamento    en lo establecido por los artículos  7° y 104 del Reglamento para el   Ejercicio de Comercio en lo 
General  con funcionamiento de giros  de prestaciones  de servicio y exhibición, espectáculos públicos, nos 
permitimos  comunicar a Usted que esta  autoridad a determinado decomisar los bienes u objetos  que invaden la 
vía pública  que carezcan  de permisos, licencias  u autorización, por lo anterior y  con base en la facultad prevista 
en los artículos 1, 6, 7, 95, 96, 97, 98, 104, 107, 108, 109, 110, 111 y demás relativos y aplicables  al reglamento 
referido, es necesario notificar  todo aquel que  no cuenta con el permiso municipal  u  autorización de la unidad de 
comercio de la Tesorería  Municipal para  ejercer la actividad comercial  que el H. Ayuntamiento a decidido  no 
permitir la colocación de armazones  o bienes  que invadan la vía pública en la Calle Arroyo de la Plata, motivo por 
el cual  se solicita la intervención de las áreas administrativas  correspondientes, para conseguir que los locatarios 
de la Calle Arroyo de la Plata  se abstengan de colocar puestos, armazones,  o cualquier implemento que invada 
zona peatonal y banquetas  en la vía pública de los lugares  señalados, la vigencia de esta disposición entrará en 
vigor a partir de que se autorice dicha  acta en sesión próxima del año en curso, comunicando a los comerciantes  
en mención que disponen a partir  de la fecha y hasta el día  establecido dentro de la sesión del año en curso  para 
que en forma  voluntaria procedan al retiro  de los bienes  y efectos con los que vienen  realizando su actividad.  
Por lo  anterior las personas físicas o morales  no podrán  en el ejercicio  de sus actividades comerciales  invadir  o 
estorbar bienes de dominio público  o zonas  peatonales ya sea con mercancía, herramienta  o armazones o 
cualquier otro objeto. Por lo que toda  violación a lo anteriormente  establecido será sancionada conforme a la 



reglamentación vigente,  no omitimos señalar que esta medida no pretende  limitar  el ejercicio  de su actividad  
comercial sino  brindar seguridad a los peatones  dado que estos tiene que transitar para la arteria  vial a 
consecuencia  de que los  puestos y armazones invaden  las banquetas. Además  de que se obstruye la libre  
circulación vial y se constata  la imagen urbana de la zona, por lo  que ponemos  a su disposición locales 
comerciales  establecidos   en los mercados  municipales Alma Obrera y  Roberto Cabral Carranza para que se 
realicen actos de comercio  en forma ordenada brindando la seguridad a los consumidores.  De no anteceder la 
anterior ordenanza  se harán  acreedores a la sanción prevista por el artículo  107 fracción XXV del bando de 
Policía y Buen Gobierno  del Municipio  de Zacatecas, consistente en el decomiso  de bienes, lo  anterior sin 
perjuicio  de que se haga  acreedor a   la sanción prevista por el artículo  357 del  Reglamento señalado 
independientemente  de la aplicación  de otras sanciones que en derecho procedan. Sirve de apoyar los puntos de 
acuerdo número 641 y 642  de la  sesión  número 47 de  fecha  15 de Marzo del año  2000,  en el que se dice: se 
otorgan facultades  ejecutivas  a la comisión especial de comercio que se integró por la  resolución de problemas  
relativos a  los lugares donde se expenden  bebidas alcohólicas y comercio ambulante dentro  de la mencionada 
sesión.” 

 

845.-  Se acuerda por 8 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones aprobar el dictamen de la Comisión de Comercio, 
consistente en: 
 
“H. Cabildo de Zacatecas 
P R E S E N T E 
Asunto: Referente a las licencias y permisos de alcoholes  
La comisión de Comercio  considera  necesaria la intervención para que  el establecimiento  con giro de restaurante bar en 

discoteque  conocido  como Casa de los Sueños, licencia expedida  por el Ayuntamiento de manera concurrente, el 
ejecutivo estatal a través de la  Secretaría de Planeación y Finanzas  en la administración anterior, no constituye privilegios  
alguno para que se pueda negar  su expedición o revalidación. Así como cancelarse por  cuestiones de orden público  de  
interés general  en los  términos establecidos por el artículo  11 de la Ley de alcoholes  además de las  licencias que en 
términos de 3 meses  contando a partir de la fecha de la expedición  no se  utilicen con el objeto por el cual fueron 
expedidos  y serán  cancelados con el pleno derecho sin substanciación alguna, artículo 12 de la ley  de alcoholes. Por tal 
relevancia  de los hechos  en tal establecimiento  de las  infracciones y condiciones en las que se encuentra el inmueble  
no cumpliendo  con las  normas técnicas de construcción  y actos de cancelación. La Comisión propone que el lugar no 
podrá cumplir  con las condiciones  antes mencionadas y recomienda no dar permisos  a dicho establecimiento, para dicho  
giro  de restaurante bar en discoteque  y licencias respaldadas en el artículo 11 y 12, y queda sin efecto y cancelada 
indefinidamente  para que a su vez las  cerveceras no utilicen la licencia  a su contentillo, sobre  el traspaso de licencias  
podrán transferirse de conformidad  con las siguientes reglas: 1.- presentar solicitud  al Ayuntamiento  por medio del 
Tesorero Municipal y la Comisión de Comercio establecida en el artículo 15 de la Ley de alcoholes. 2.-  Visitar el lugar  de 
la transferencia  y valorar su situación  jurídica que guarda con el Ayuntamiento y  respectivamente  con el Departamento 
de Inspección y Ejecución Fiscal  y que la  Unidad de alcoholes y del Departamento de  Inspección fiscal no asesore y  este 
autorizando  transferencias a  las cerveceras y a los empresarios. Además que se anexe el número de  licencia 
correspondiente  a este punto de acuerdo para que quede invalida la licencia y el domicilio  es la Av. Hidalgo que era donde 
se encontraba el establecimiento.” 
 

846.-  Se acuerda por  14 votos a favor y 4 en contra que el     dictamen  de los OXXOS sea  sometido a   la consideración 
del Cabildo. 
 

847.-  Se acuerda por 14 votos a favor y 4 abstenciones aprobar el dictamen emitido por la comisión de Comercio 
consistente en: 
“Asunto: Referente a los OXXO 
 La Comisión de Comercio  analizando la situación que guarda los OXXO dentro  del Municipio de Zacatecas  
solicitud recibida el 29 de Septiembre  del año 2000 para el permiso de minisuper y venta de  cerveza  de Vinos y Licores  
no teniendo permiso o licencia para construcción por parte de la Comisión  de Obras Públicas y de la Secretaría de Obras 
Públicas. Se tiene  entendido que la Secretaría de Obras da el permiso y la Comisión no se entera. Establecido en el 
Reglamento de Imagen urbana  y del Código  Urbano  en su artículo 49  número 2, donde manifiesta  de los anuncios que 
son los incisivos a, b y c, 53, y 54  fracción I, II y III  y 55 y quien es responsable de la vigilancia  y aplicación de este 
reglamento  en su artículo  56  es el Ayuntamiento. Violentando el Reglamento de Imagen urbana  el constructor o 
empresario que se hará acreedor a  una infracción mencionada en el artículo  61 fracción I, II, II, IV, V y VI  artículo 62 y 63 
de la Fracción I a la V. Está Comisión  tiene su referencia en el Reglamento para el ejercicio del Comercio en General  y 
Funcionamiento y prestaciones de Servicios  artículo 5 y 6, valorando los espacios  propuestos  por el solicitantes  que 
tiene una instancia menor de 150 metros , existiendo otros giros  como son de venta de cervezas y de vinos y licores y de 
minisuper. La ley de alcoholes en su artículo  15 menciona que  si no existe otra licencia para la venta de cervezas  o licor 
con botella cerrada  tiene que tener  una distancia mínima de esos 150 metros  antes mencionado. Y en su artículo 5° 
fracción III  el local debe de estar a una  distancia de 200 metros de Escuelas  y obviamente en la Col. Hidráulica se 
encuentra  a una distancia menor de 200 metros  de la Facultad de Contabilidad de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas. A consideración se manifiesta que existen irregularidades  en el procedimiento jurídico para el permiso  de 
dichos  establecimientos, por tal motivo esta comisión  considera que se emita al Pleno  para su determinación  sobre la 
petición realizada por la cadena OXXO.” 
 

848.-  Se acuerda por  16 votos a favor y 1 abstención aprobar el dictamen de la Comisión de Obras Públicas, consistente 
en: 

“Con  fundamento en el artículo 115  de  la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; artículo 119 Fracción 
XIV, XXI, Artículo 120 Fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, artículos 



428, 429, 430, 431,  432, 434, y 437 del Código  Urbano del Estado de Zacatecas y artículo 49  Fracción IV  y 
XXVII inciso m), se presenta el siguiente dictamen que se pone a consideración de este H. Cabildo. 

ANTECEDENTES 
1.- Reiteradamente vecinos de la Colonia Pedro Ruiz González han  manifestado su inconformidad  por el hecho de que el 

Sr. Francisco Javier Martínez Mejía,  se  ha apoderado de una fracción de  terreno propiedad del Municipio,  que 
esta destinado a una escalinata para que funcione como servidumbre de paso a  un número importante de 
habitantes de la colonia referida. 

2.- Que el Sr. Javier Martínez Mejía  con domicilio en Andador Nochistlán  lote 3  clave catastral 56 – 01- 04 – 053 – 003. 
También  se ha solicitado la adjudicación  del terreno destinado a la escalinata, con el objeto  de seguir ampliando  
su vivienda   ya que esta porción de terreno colinda en alguna de sus partes con su  vivienda. 

3.- Que a la fecha el Sr. Javier Martínez Mejía ha construido  sobre esta porción de terreno municipal  sin consentimiento  
de la autoridad correspondiente, un total de 90 metros cuadrados  consistente en 4 cuartos y un patio preparado 
para ser bardeado. 

CONSIDERANDOS. 
1.- Que es facultad del Ayuntamiento resolver los problemas de asentamientos irregulares, y dar respuesta a la demanda 

de la ciudadanía, prevaleciendo el interés  general sobre el particular. 
2.- Que basándose en los estudios  y a  la documentación presentada por la Secretaría de Obras Públicas del 

Ayuntamiento  y de acuerdo a una revisión ocular de parte de esta comisión, se resuelve que: 

UNICO.- Al Sr. Francisco  Javier Martínez Mejía   se le adjudique únicamente  48 metros cuadrados de acuerdo al plano 
anexo, respetando medidas y colindancias que son: al norte  mide 3 metros  y linda con ampliación lote 2  y  9 
metros con propiedad municipal, al sur mide 12 metros  y linda con lote 4; al oriente mide 4 metros y linda con lote 
3 de su propiedad, al poniente 4 metros  y linda con Andador Villanueva. 

Que la construcción que ejecutó el Sr. Martínez Mejía fuera de este polígono será destruido  por   cuenta y costo del 
mismo. 
En caso de no hacerlo será sancionado y se tomarán las medidas conducentes por  las autoridades. 
La superficie adjudicada se venderá  a un precio de acuerdo al valor catastral   autorizado.” 
 

849.-  Se acuerda  por  unanimidad de votos aprobar el dictamen de la Comisión de Obras Públicas, consistente en: 
“AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO DE EL AREA DE DONACION A LOS SERVICIOS DE SALUD EL PREDIO DE LA 

COLONIA ESTRELLA DE ORO DE ESTA CIUDAD  CAPITAL. 
 Los que al final suscriben miembros de la Comisión de Obras Públicas ajustando su actuación  a lo previsto por 
los artículos 95, 96, 97 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas tienen a bien  emitir el presente 
dictamen: 
Que habiéndose asignado  y remitido el expediente para su análisis y revisión detallada  a esta comisión, fue radicada su 
recepción asignándole como número de registro IS/028/2000 turnándose  consecuentemente, los correspondientes 
citatorios a los miembros integrantes de la  Comisión, que en presente actúa, para emitir  el  presente dictamen. 
RESULTADO 
Análisis del Expediente 
I.- Que en fecha 15 de Diciembre del 2000 se presenta ante esta comisión el análisis de dicho predio en donación. 
II.- Se realizó  tanto visita técnica y   administrativa, contando con la presencia de el C. LiC. PRESIDENTE MUNICIPAL  
PEDRO  GOYTIA ROBLES  Presidente Municipal de Zacatecas, Cc. Regidores Rosa Torres Rodríguez, Gabriel Rodríguez   
Medina  y Roberto Salcedo García.  
CONSIDERANDOS 
Que la comisión de Obras Públicas  es competente  para conocer el presente asunto además de la supervisión funciones, 
desarrollo y desempeño de lo que  corresponde a la dotación de servicios y regularización de predios a donar en esta área. 
PUNTO RESOLUTIVO 
Se propone aprobar la donación a los Servicios de Salud, un  predio con un área total de: 1,766.16 metros cuadrados, con 
las siguientes  colindancias: al norte mide 59.50 metros y linda con terreno de autogestión campesina, al sur mide 60.25 
metros  y linda con terreno destinado a guardería,  al oriente mide 29.50 metros  y linda con terreno de seguridad pública y 
al poniente mide 29.50 metros y linda con Av. De Constelaciones.” 

 

850.- Se acuerda por 13 votos a favor y 2 abstenciones aprobar el dictamen de la Comisión de  Obras Públicas, consistente 
en: 
“LA AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO DE REGULARIZACIÓN A TRAVÉS DE DONACIÓN DE PREDIOS DEL 
FRACCIONAMIENTO EL ORITO  PRIMERA SECCIÓN DE ESTA CIUDAD CAPITAL. 
           Los que al final suscriben miembros de la comisión de Obras Públicas ajustando su actuación a lo previsto por los 
artículos 95, 96 y 97 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento  de Zacatecas tienen a bien emitir  el presente   
dictamen: 
           Que habiéndose asignado y remitido el expediente para su análisis y revisión detallada a esta Comisión, fue 
radicada su recepción asignándole como número de registro CPO/011/2000 turnándose consecuentemente, los 
correspondientes citatorios a los miembros integrantes de  la Comisión, que en presente actúa, para emitir el presente 
dictamen. 
RESULTADO  
Análisis del expediente 
I.- Que en fecha 2 de Enero  2001  se presenta ante esta Comisión el análisis del Sr. Marcelino Calvillo Gamez.  
II.- Se realizó tanto visita técnica  y administrativa, así  como se realizó estudio socio económico. 
CONSIDERANDOS 
PRIMERO.- Que la Comisión de Obras Públicas es competente para conocer el presente asunto además de la supervisión, 
funciones, desarrollo y desempeño  de lo que corresponde a la dotación de servicios y regularización  de predios y 
fraccionamientos de la ciudad. 



PUNTOS RESOLUTIVOS 
Se propone   aprobar la donación del lote número 3, fraccionamiento El Orito I Sección, con las siguientes medidas y 
colindancias: al norte mide 8 metros y linda con  Calle Pillali , al este mide 15 metros y linda con área de donación, al sur 
mide  8 metros  y linda con lote número 4  y al oeste mide 15 metros y linda con lote  número 1,  con una superficie total de 
120  metros cuadrados.” 
 

851.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la Comisión de Obras Públicas, consistente en: 

“AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO DE REGULARIZACIÓN  A TRAVÉS DE DONACIÓN DE PREDIOS  DEL 
FRACCIONAMIENTO EL ORITO  PRIMERA SECCIÓN DE ESTA CIUDAD  CAPITAL. 
Los que al final suscriben miembros de la comisión de Obras Públicas ajustando su actuación a lo previsto por los artículos 
95, 96 y 97 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento  de Zacatecas tienen a bien emitir  el presente   dictamen: 
           Que habiéndose asignado y remitido el expediente para su análisis y revisión detallada a esta Comisión, fue 
radicada su recepción asignándole como número de registro CPO/011/2000 turnándose consecuentemente, los 
correspondientes citatorios a los miembros integrantes de  la Comisión, que en presente actúa, para emitir el presente 
dictamen. 
RESULTADO  
Análisis del expediente 
1.- Que en fecha 5 de Octubre  del 2000 se presenta ante esta Comisión el análisis del Sr. Alvaro de la Cruz Albino 
2.- Se realizó tanto visita técnica y administrativa, así como se realizó  un estudio socioeconómico. 
CONSIDERANDOS 
PRIMERO.- Que la Comisión de Obras Públicas es competente para conocer el presente asunto además de la supervisión, 
funciones, desarrollo y desempeño de lo que corresponde a la dotación de servicios y regularización de predios y 
fraccionamientos de la ciudad. 
PUNTOS RESOLUTIVOS 
Se propone aprobar  la donación de  el lote número 4, Fraccionamiento El Orito I  Sección, con las siguiente medidas  y 
colindancias:  al norte mide 8 metros  y linda con lote número 3, al este mide 15 metros y linda con área de donación, al 
oeste mide 15 metros y linda con lote número 2,  al sur mide 8 metros  y linda  con calle Tepoztli con una superficie total de 
120 metros cuadrados.” 
 

852.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la Comisión de Obras Públicas, consistente en: 
“H. CABILDO DE ZACATECAS 
P R E S E N T E  
Asunto: Dictamen sobre solicitud de autorización para  alumbrado  de la cancha de Fútbol   de la colonia Las Margaritas. 
 Le fue turnado a esta Comisión,   para que emitiera  dictamen,  el oficio exp. AP 01 Enero 2001, número de oficio  
001 de fecha   8 de enero del  2001,  presentado al Ing. Eduardo Salas Guangorena, que en su carácter de Secretario de 
Obras Públicas del Ayuntamiento en el que se expone los requerimientos mínimos necesarios para la habilitación  del 
alumbrado de la cancha referida. Respecto a lo anterior consideramos lo siguiente: 

 Por lo antes mencionado, la Comisión de Obras Públicas  dictamina  que SE AUTORICE  con un presupuesto de 
$ 17,900.00  consistiendo en los requerimientos técnicos   que se presentan  en el anexo.” 
 

853.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la Comisión de Obras Públicas, consistente en: 
“DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE OBRA PÚBLICA que contiene la autorización del proyecto de regularización a 
través de donación del predio de la colonia Díaz Ordaz de esta ciudad capital. 
Los que al final suscriben miembros de la Comisión de Obras Públicas, ajustando su actuación a lo previsto por los 
artículos 95,96 y 97 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas tienen a bien emitir el presente 
dictamen: 
Que habiéndose asignado y remitido el expediente para su análisis y revisión detallada a esta comisión fue radicada su 
recepción asignándole como número de registro CPO 012-2000, turnándose consecuentemente los correspondientes 
citatorios a los miembros integrantes de la Comisión que en presente actúan para emitir el presente dictamen. 

RESULTADO 

Análisis del expediente 

I. Que en fecha 10 de Noviembre de 1999 se presenta ante esta Comisión el análisis de la Sra. Francisca 
Rodríguez Meza. 

CONSIDERANDOS 

 PRIMERO.- La C. Francisca Rodríguez Meza, en fecha 19 de Enero de 1994, celebró un convenio respecto a la 
compra de un predio urbano ubicado en callejón del Minero sin número de la colonia Díaz Ordaz. 

 SEGUNDO.- De la investigación que se hizo en el Departamento de Catastro Municipal, la C. Francisca 
Rodríguez Meza se encontró dada de alta en catastro como poseedora del terreno en cuestión, ya que se encontró viviendo 
en el mismo. 

 TERCERO.- De la verificación física que se hizo al lugar y del estudio socioeconómico que se le efectuó a la 
señora, pudimos descubrir que se trata de una persona de escasos recursos económicos y de una gran necesidad de 
vivienda. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
Por lo anterior, esta Comisión propone que sea enajenado en calidad de Donación en favor a la C. FRANCISCA 
RODRÍGUEZ MEZA, el predio urbano ubicado en Callejón del Minero sin número de la Colonia Díaz Ordaz, de esta ciudad, 
con las siguientes medidas y colindancias:  Al norte mide 9.00 metros y linda con callejón del Minero; al sur mide 9.00 
metros y linda con Sergio Antonio Velázquez; al oriente mide 10.00 metros y linda con Ignacio Carrillo de la Cruz y al 
poniente mide 10.00 y linda con Javier Garay Campos, con una superficie total de 90.00 metros cuadrados.” 
 



854.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen  de la Comisión de Obras Públicas, consistente en: 
“Proyecto dictamen para la autorización de la compra venta y alineamiento. 
Dictamen que emite la Comisión de Obras Públicas que contiene la autorización del proyecto de regularización a través de 
compra venta de un terreno irregular de banqueta. 
Los que al final suscriben miembros de la Comisión de Obras Públicas ajustando su actuación a lo previsto por los artículos 
95, 96 y 97 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas tienen a bien emitir el presente dictamen: 
Que habiéndose asignado y remitido el expediente para su análisis y revisión detallada a esta comisión, fue radicada su 

recepción asignándole como número de registro COP/050/2001 turnándose, consecuentemente, los citatorios a los 
miembros integrantes de la Comisión, que en presente actúa, para emitir el presente dictamen. 

RESULTADO 

Análisis del expediente 
I. Que en fecha 21 de noviembre del 2000 se presenta ante esta Comisión el análisis de dicho expediente. 
II. Se realizó tanto visita técnica y administrativa contando con la presencia de los regidores Rosa Torres Rodríguez, 

Marcos Alejandro González Juárez, Roberto Salcedo, Arnoldo Arturo Puente Haro y el ingeniero Miguel Félix. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que la Comisión de Obras Públicas es competente para conocer el presente asunto además de la supervisión, 
funciones, desarrollo y desempeño de lo que corresponde a la dotación de servicios y regularización de predios y 
fraccionamientos de la ciudad. 

SEGUNDO.- El Código Urbano en su título quinto DEL FRACCIONAMIENTO, LOTIFICACIÓN, RELOTIFICACIÓN, 
FUSIÓN, SUBDIVISIÓN Y DESMEMBRACIÓN DE ÁREA Y PREDIOS.  Se menciona en el artículo 218 que entre 
las funciones principales serán determinadas por el Ayuntamiento. 

TERCERO.- Como se expresa en el oficio que la Señora Margarita García Robles con domicilio en Av. México No. 28 
colonia Tres Cruces el terreno irregular en mención consta de una superficie de 10.34 m

2
. 

CUARTO.- Dicho alineamiento es autorizado y condicionado con el oficio recibido ante esta Comisión de Obras Públicas en 

el NO INCONVENIENTE por parte de los vecinos.  El cual se anexa. 
Gerardo Álvarez Pérez  Av. México 24 Rúbrica 
Dalila Martínez Av. México 20 Rúbrica 
Margarita García Robles  Av. México 28 Rúbrica 
María del Refugio Murillo Av. México 26 Rúbrica 
Ismael Escobedo Av. México 22 Rúbrica 
Julia Rodríguez Atilano Av. México 30 Rúbrica 

QUINTO.- Se den instrucciones para actualizar catastralmente el área en referencia. 

SEXTO.- Que conforme al REGLAMENTO Y NORMAS TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN EN EL ESTADO DE 
ZACATECAS en su capítulo V sobre el alineamiento y uso de suelo, en referencia a los artículos 24, 25 y 26 esta 
comisión resuelve autorizarlo por ser irregular y que el ancho de banqueta sea el autorizado por el Reglamento de 
Normas Técnicas para la construcción. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
Se propone aprobar el alineamiento de  la  vivienda de Av. México  número 28 Col. Tres Cruces de la manzana 4 de esta 
Capital.  A favor de la C. Margarita García Robles.” 

 

855.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la Comisión de Obras Públicas, consistente en: 
“Dictamen que emite la Comisión de Obras Públicas que contiene la autorización para la municipalización del 
Fraccionamiento Privada La Encantada de esta ciudad Capital. 
Los que al final suscriben miembros de la Comisión de Obras Públicas ajustando su actuación a lo previsto por los artículos 
95, 96 y 97 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas tienen a bien emitir el presente dictamen: 
Que habiéndose asignado y remitido el expediente para su análisis y revisión detallada a esta comisión, fue radicada su 

recepción asignándole como número de registro COP/2557/2000 turnándose, consecuentemente, los citatorios a los 
miembros integrantes de la Comisión, que en presente actúa, para emitir el presente dictamen. 

RESULTADO 

Análisis del expediente 
I. Que en fecha 22 de Noviembre del 2000 se presenta ante esta Comisión el análisis de dicho Fraccionamiento. 
II. Con la finalidad de dar cumplimiento al Código Urbano del Estado de Zacatecas en su capítulo cuarto DE LA 

MUNICIPALIZACIÓN DE LOS FRACCIONAMIENTOS EN SU ARTÍCULO 255 que dice: “Para los efectos de este 
Código se entiende por MUNICIPALIZACIÓN del fraccionamiento, el acto formal mediante el cual se realiza la 
entrega por parte del fraccionador al Ayuntamiento respectivo de los bienes inmuebles, áreas de donación, 
equipo de instalaciones destinados a los servicios públicos y de las Obras de urbanización de un 
fraccionamiento, que cumpliendo con lo dispuesto en este código y además disposiciones jurídicas aplicables, se 
encuentre en posibilidad de operar suficiente y adecuadamente, permitiendo al Ayuntamiento, en la esfera de su 
competencia, prestar los servicios públicos para el bienestar de los colonos ahí asentados”. 

III. Se propone que se realice la entrega recepción de las áreas de donación y áreas verdes para dar cumplimiento 
al Código Urbano y al proceso de municipalidad. 

IV. Según el Artículo 259 el Ayuntamiento recibirá el fraccionamiento mediante el levantamiento de una acta 
administrativa, un representante de la secretaría, el director de Obras y Servicios Públicos Municipales o su 
equivalente, el fraccionador y un representante de la asociación de colonos si lo hubiere, a fin de que previo 
Dictamen técnico – jurídico se certifique que el fraccionador cumplió con todas las obligaciones, así como que se 
encuentren en buen funcionamiento y calidad las obras y servicios que se entreguen. 

V. El dictamen técnico – jurídico lo elaborará previamente el Ayuntamiento y la Secretaría y se insertará en la 
respectiva acta administrativa que deberá anexarse al expediente del fraccionamiento. 



VI. Sabemos que es una preocupación constante de este Ayuntamiento combatir la corrupción en todas sus 
expresiones, e instancias de gobierno y hacemos mención al Artículo 262 que dice:  “Mientras no se realicen las 
obras para el aprovechamiento del área de donación el Ayuntamiento estará obligado a cuidar el buen aspecto de 
los lotes del dominio municipal, impidiendo se conviertan en receptáculos de basura y desperdicios destinándolos 
provisionalmente para jardines, áreas de recreación y deportivas”. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que la Comisión de Obras Públicas es competente para conocer el presente asunto además de la supervisión, 
funciones, desarrollo y desempeño de lo que corresponde a la dotación de servicios y regularización de predios y 
entrega de fraccionamientos de la ciudad. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
Se propone aprobar la Municipalización del fraccionamiento denominado “Privada La Encantada”. 
 

856.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la Comisión de Obras Públicas, consistente en: 
“DICTAMEN  DE OBRAS PÚBLICAS 
Antecedentes: 
Con fecha 30 de Agosto del 2000,  es emitida a esta H. Comisión la opinión positiva evaluada por la Unidad de Lotes y 

Fraccionamientos, así como la solicitud del C. Gabriel Simental Ibarra de compraventa  de un terreno ubicado  a un 
costado  de la Calle Laboratoristas número 1  de la  Colonia Infonavit, 3 Cruces, adyacente a su vivienda que ya se 
encuentra en su posesión. 
Observaciones: 
Primera.- Esta H. Comisión al verificar la situación del terreno  en visita de campo pudo constatar que en realidad  dicha 
fracción de terreno se encuentra en posesión del solicitante  y circulada en su  totalidad por una malla ciclónica. 
Segundo.- Por la  misma ubicación del terreno su desnivel y por colindar con una Av.  De gran afluencia  esta se encuentra  
susceptible  de convertirse en escondite de mal vivientes así  como un foco de infección. 
Tercera.- Dada  la disposición del terreno, la vocación del mismo  no  puede ser para otra cosa  más que para vivienda. 
CONCLUSIONES 
La Comisión de Obras Públicas  dictamina que dicha solicitud sea procedente. Por lo tanto se pone a consideración de éste 
H. Ayuntamiento  de Zacatecas  la solicitud de compraventa efectuada por el E. Gabriel Simental Ibarra  de una fracción de 
terreno con las  siguientes medidas y colindancias: al  noreste mide 6.00 metros  y linda con la Calle Laboratoristas,  al 
sureste  mide 14.40 metros y colinda con   C. Gabriel Simental, al suroeste mide 6.00 metros colindando con propiedad 
municipal,  al noroeste mide 14.40 metros y linda con  Calzada Julio Ruelas  con una superficie  total de  86.40 metros 
cuadrados, al 100%  que determine el avalúo catastral practicado al momento  de la operación.” 
 

857.-  Se acuerda por  unanimidad de votos aprobar el dictamen de  la Comisión de Obras Públicas, consistente en: 
“Antecedentes. 
El Pasado 21 de Septiembre  de 1999, se  revisó en la Comisión de Ecología  de este H. Ayuntamiento y por parte de la 
Secretaría del Ayuntamiento   la  solicitud del C. Mario  Rodolfo García Navarro representante legal del Servicio Colón S.A. 
de C.V.  en el cual solicita este  H. Ayuntamiento el cambio de uso de suelo  para el predio  aislado comprendido entre la 
Calzada  Héroes de Chapultepec y  la  lateral que da  acceso a la Colonia Sierra de Alica, mismo que de acuerdo  por la 
carta urbana vigente, actualmente quedó comprendido  como de uso  habitacional de densidad media y que tratándose de 
un predio apartado de que esto se cumpla es prácticamente imposible. El Programa de Desarrollo urbano vigente de la 
zona conurbada clasifica a este tipo de instalación como de uso especial y no especifica zona o lugar determinado en los 
cuales se pretenda establecer.  Por lo tanto cada solicitud deberá de ser analizada en lo individual  para dictaminar y 
justificar la conveniencia de darle compatibilidad con el uso predominante. Tomando en cuenta ciertos factores tales como 
la ubicación, vías de acceso, servicios existentes, topografía, etc. 
En opinión de  esta Comisión de Obras Públicas el cambio de uso de suelo para este caso puede darse siempre y cuando 
se reúnan las condiciones siguientes:  
1.- Certeza de la no existencia de riesgo de daños a la integridad física o bienes de los habitantes de las zonas aledañas. 
2.- Que  no existirá saturación y congestionamiento  de las  vialidades  que circunden al predio. 
3.- Asegurar la no contaminación con desechos potencialmente peligrosos del lugar. 
4.- Adecuarse a las recomendaciones del artículo 10° del citado programa en lo relativo a las declaratorias del destino del  
suelo. 
Previamente, en reiteradas ocasiones a la emisión de la respuesta definitiva, los integrantes de la Comisión Obras Públicas 
y personal de la misma Secretaría de Obras Públicas efectuó una visita técnica de la cual se obtuvieron los siguientes 
datos: 
Primero.- el terreno se localiza a una distancia aproximada a mil metros de la zona habitacional  consolidada, en este Caso 
la Colonia Sierra de Alica. 
Segundo.- el predio si cuenta con los servicios de infraestructura urbana tales como drenaje, agua potable, energía 
eléctrica y los oficios inherentes a la compatibilidad emitidos por las dependencias  respectivas. 
Tercero.- La posible vía de acceso para el terreno es la lateral adyacente al servicio y la Calzada Héroes de Chapultepec, 
ésta última considerada como camino de afluencia federal. 
Cuarto.- La zona en la cual se ubica el inmueble se localiza en la parte poniente de la ciudad y es prácticamente a la salida 
de la ciudad de Fresnillo. 
Las observaciones anteriores  fueron analizadas y discutidas por la Comisión de Obras Públicas  llegando a la conclusión 
de que la opinión deberá de ser emitida de manera condicionada en caso de darse. 
Observaciones 
El uso predominante en el programa de desarrollo urbano de Conurbación de Zacatecas Guadalupe establece para la zona 
en la que se ubica el terreno que nos ocupa que es para  zona  habitacional media, recalco, compatible solamente con 
vivienda, incompatible con industria y  especiales, por lo tanto el uso propuesto es incompatible.  



No obstante la compatibilidad puede ser establecida tomando en cuenta la ubicación del terreno, ya que este prácticamente 
es un ínsula y considerando las recomendaciones para la ubicación de este tipo de instalaciones que establece el artículo 
décimo del Programa relacionado a la declaratoria  de destino de uso de suelo. 
Conviene aclarar que el hecho de la posible aprobación del establecimiento  de la compatibilidad  de estas instalaciones 
con el uso  predominantemente, no es la autorización para efectuar la  construcción, ya que para ello se deberá de cumplir 
además con una  serie de condicionantes que posteriormente  serán señalados por la Secretaría correspondiente, de 
darse. 
Conclusiones 
En opinión de esta H. Comisión de Obras Públicas se cumplen con las cuatro condiciones básicas   enunciadas en el 
apartado de antecedentes para que la compatibilidad se pueda dar ya que: primero.- la seguridad física  de la población es 
reafirmada ya que dicha estación de servicios se encuentra aislada al área urbana más próxima, por lo que no existe riesgo 
latente  para el  establecimiento. Segundo.- se garantiza el buen flujo y el no congestionamiento vehícular en virtud de la 
estructura vial ya que está totalmente definida, esto es, que toda la maniobra se efectuará por la lateral de la Calzada 
Héroes de Chapultepec sin radio de giros muy comprometidos como ya ocurren en su caso en la estación de servicios 
denominada Servicio Colón. Tercero.- Se Asegurará la inexistencia de contaminantes en el lugar con medidas de 
mitigación y más requisito que el caso establezca, la Dependencia PEMEX. Cuarto.- el establecimiento se sujeta  a  lo 
contenido en el artículo décimo del citado programa, lo relativo a la declaratoria del destino de uso de suelo en el cual se 
recomienda que el establecimiento  de este  tipo de  instalaciones sea ubicado al  poniente de la ciudad. 
No obstante lo anterior  es necesario que la empresa solicitante se comprometa a que estas condiciones no sufran 
alteraciones en caso contrario no se permitirá ningún tipo de construcción. 
Por lo anterior y tomando en consideración los antecedentes y observaciones del presente documento se concluye que: la 
compatibilidad del uso propuesto con el predominante que establece el programa de desarrollo urbano vigente puede ser 
establecida el acuerdo de aprobación para el cambio de uso de suelo y posible establecimiento que deberá estar 
condicionado a que:  
Primero.- Toda la circulación del predio quede resuelto por la lateral de la Calzada Héroes de Chapultepec, para no afectar 
a la misma  en su carril de baja velocidad. 
Segundo.- Que una vez expresada la intención de los propietarios del predio adyacente de establecer una estación de 
carburación  de ejecución de las obras se haga de manera concurrente  y armónica.” 
 

858.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la Comisión de Obras  
Públicas consistente en: 
 
“Dictamen que emite la comisión de Obras Públicas que contiene la autorización del régimen de propiedad en condominio 
de una finca urbana ubicada en calle Juan García Estrada 116, fraccionamiento Médicos Veterinarios de esta ciudad que 

presenta el C. J. Jesús Dávila Escobedo. 
 Los que al final suscriben, miembros de la Comisión de Obras Públicas, ajustando su actuación en lo previsto por 
los artículos 95, 96 y 97 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas tiene a bien emitir el presente 
dictamen: 
 Que habiéndose asignado y remitido el expediente para su análisis y revisión detallada a esta Comisión, fue 
radicada su recepción asignándole como número de registro Comisión de Obras Públicas 32/2000 turnándose 
consecuentemente los siguientes citatorios a los miembros integrantes de la Comisión que en presente actúa para emitir 
este dictamen: 

Resultado:  Que en fecha 4 de Septiembre del 2000 se presenta ante esta Comisión el análisis de dicho asunto.  Se 
realizó visita de inspección física al área asignada por parte de los Regidores Gabriel Rodríguez Medina, la Regidora Rosa 
Torres, el Regidor Pablo Leopoldo Arreola, el Regidor Marcos Alejandro González y la Regidora Bertha Dávila. 

Considerandos: 
1. Que la Comisión de Obras Públicas es competente para conocer el presente asunto, además de la supervisión, 

funciones, desarrollo y desempeño de lo que corresponde al desarrollo urbano y equipamiento urbano de la 
ciudad de Zacatecas. 

2. El Código Urbano en su Capítulo V habla sobre la infraestructura, equipamiento y  servicios urbanos así como el 
artículo 322. 

Puntos Resolutivos:  Se propone autorizar el régimen de propiedad en condominio al C. J. JESÚS DÁVILA 

ESCOBEDO.” 

 

859.- Se acuerda por unanimidad de votos  aprobar el primer rubro  de la estructura de inversión del Fondo IV del año 
2001, consistente en: 
OBLIGACIONES FINANCIERAS: 
A) Aportación Municipal para la terminación de la remodelación del Mercado Arroyo de la Plata: 2,793,490.00 
B) Aportación al Programa “APASZU” (Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zonas Urbanas) para la adquisición 
de micromedidores, sectorización de redes de distribución y actualización del padrón de usuarios de JIAPAZ: 1,904,512.80 
C)Pago de trabajos realizados en el entronque de la comunidad El Visitador, carretera a Guadalajara: 50,000.00 
D) Pago de estudio de impacto ambiental en el Relleno Sanitario por: 287,500.00 

Suma  5,035,502.80 
 

860.-   Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el segundo rubro   de la estructura de inversión del fondo IV del año 
2001, consistente en: 
EN SEGURIDAD PÚBLICA LOS CONCEPTOS SERÍAN LOS SIGUIENTES: 
A) Obras de Construcción en la Comandancia de Policía: 
      Rehabilitación del drenaje de la Corporación 60,000.00 



      Instalación de subestación eléctrica 240,000.00 
      Terminación Área de trabajo Social 200,000.00 
Suma  500,000.00 
 

B) Adquisición de mobiliario para el área de Trabajo Social 30,000.00 

Ampliación y adecuación de Caseta de Vigilancia  (queda fuera) 
 
C) Alumbrado Público (Varias calles) 400,000.00 
 
D) Uniformes 600,000.00 
 
E) Equipo de radiocomunicación 100,000.00 
 
F) Capacitación y adiestramiento  200,000.00 
 
G) Equipo diverso  200,000.00 
 

Suma Total   2,030,000.00 

 

861.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el  tercer punto de la estructura de inversión del fondo IV del año 2001, 
consistente en: 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 
A) Pavimentación de caminos rurales en: 
      Circuito de la comunidad Francisco I. Madero-El Maguey y San Miguel; 
      Tramo carretera Comunidad Calerilla de Tula -   El Visitador  
      Tramo entronque carretera comunidad el Molino 2,000,000.00 
 
B) Embovedados de arroyos en: 
      Arroyo la Rosita, colonia H. Ayuntamiento  
      Embovedado del interior del Panteón Herrera 1,650,000.00 
 
C) Construcción de Centro Canino 700,000.00 
 
D) Construcción de Gavetas en Panteón de Herrera 200,000.00 
 
E) Construcción de Panteón de la Comunidad de Boquillas 200,000.00 
 
F) Rehabilitación de Áreas Deportivas  1,000,000.00 
 
G) Construcción y ampliación de bibliotecas de Barrio en: 
     Colonia Felipe Ángeles  
     Pedro Ruiz González: 600,000.00 
 
H) Construcción de puentes peatonales, escuela de Minas: 650,000.00 
 
I) Rehabilitación del Mercado González Ortega 100,000.00 
 
J) Obra de drenaje en el circuito del Rastro 750,000.00 
 
k) Rehabilitación de Camellones 1,000,000.00 
 
L) Pavimentación de varias calles 1,522,361.94 
 
M) Guarniciones y banquetas de la colonia Luis Donaldo Colosio 500,000.00 
 

Suma  10,872,361.94 
Con la salvedad de que si no hay proyectos y si no hay convenio, no se autoriza. 
 

862.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el cuarto   de la estructura de inversión del fondo IV del año 2001, 
consistente en: 
ADQUISICIONES 
A) Adquisición de cinco camiones para el servicio de limpia 1,000,000.00 
 
B) Adquisición de un camión cisterna (Mantenimiento) 550,000.00 
 
C)Adquisición de un camión plataforma (Mantenimiento) 400,000.00 
 
D)Adquisición de una camioneta de 3 ton. (Mantenimiento)  325,000.00 
 
E) Adquisición de equipo menor para Obras Públicas 200,000.00 



 
F)Adquisición de Plotter (proyectos y topografía) 50,000.00 
 
G)Adquisición de Camioneta Pick-up para Protección Civil 200,000.00 

Total  2,725,000.00 

 

863.-  Se acuerda por  unanimidad de votos  ir dándole cause al hermanamiento con Quebec, Canadá por medio del C. Javier Puente, 

como enlace entre las dos ciudades. 

 

864.-  Se acuerda  por unanimidad de  votos que se den facultades a  la comisión de Deporte a fin de que se haga la convocatoria  a la 

empresa de  fútbol  “ promotora  Deportiva y cultural de Zacatecas S.A.  de C.V.” para que vengan a dialogar   ante este H. 

Ayuntamiento  en la próxima sesión de Cabildo. 

 

865.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el siguiente acuerdo de SEMARNAP: 

“Con relación al Acuerdo marco de coordinación entre el Gobierno del Estado SEMARNAP (Secretaría del Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca)  para llevar a cabo acciones de trabajo dentro del Programa de Desarrollo Forestal PRODEFOR, de fecha 30 de 

marzo del 2000 por un monto de $6.6 millones de pesos, se derivan los siguientes acuerdos: 

 La aportación de los recursos será en proporción de un 30% y 70% entre el Estado y la SEMARNAP respectivamente. 

 La aportación que le corresponde al Gobierno del Estado puede hacerse con la participación y congruencia de recursos de los 

Ayuntamientos, organizaciones sociales y de productores forestales de la entidad. 

 Derivado de lo anterior a la fecha se ha tenido la participación de diferentes presidencias municipales con aportación de 

recursos económicos para llevar a cabo proyectos de desarrollo forestal al interior de sus municipios. 

 Es decisión de la Presidencia Municipal de Zacatecas participar dentro de las acciones del Programa de Desarrollo Forestal 

para iniciar proyectos en las diferentes localidades del municipio. 

La aportación del Ayuntamiento de Zacatecas es por un monto de $150,000.00 pesos que representan el 30% del costo total 

de los proyectos ya que la SEMARNAP a través del PRODEFOR, aportará otros $350,000.00 pesos que representan el 70% de la 

inversión total. 

Los recursos de la Presidencia Municipal deben ser depositados en la cuenta del fideicomiso de Desarrollo Forestal FIDEFOR 

No. 60222191807 de la sucursal de BANRURAL en la entidad. 

Con este recurso se apoyará a ocho localidades del municipio, con acciones de cercados de áreas, apertura de cepas, 

reforestación y talleres de capacitación. 

Se anexa copia del Acuerdo Marco de Coordinación. 

Zacatecas, Zacatecas, a 9 de Enero del 2001. 

Lic. Pedro Goytia Robles   Ing.  Luis Ernesto Olvera Rosas 

Presidente Municipal     Delegado Federal de SEMARNAP” 

 
Con la salvedad de que haya supervisión y continuidad de los trabajos que se realicen. 
 

866.-  Se acuerda por  unanimidad de votos aprobar que el asunto de condonación del impuesto predial que debe la Cruz 
Roja de Zacatecas pase a la Comisión de Hacienda y que además se emita un dictamen de lo que es ejecución fiscal y 
ejecutoría de embargo para todos lo que deben predial por más de diez años. 
 
PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA NUMERO SESENTA Y CINCO,   SESIÓN ORDINARIA DE  CABILDO, DE FECHA 26  DE 

FEBRERO DEL AÑO  DOS MIL UNO. 

867.-   Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden   del día con los agregados que se le hicieron a los asuntos generales. 

 

868.-  Se acuerda por 14 votos a favor y 3 abstenciones aprobar el acta y puntos de acuerdo  número 64, sesión ordinaria de cabildo  de 

fechas 30, 31 de Enero y 1° de Febrero  del año  2001. 

 

869.-  Se acuerda por  16 votos a favor y 1 abstención aprobar el corte de caja correspondiente  al  31  del mes de Diciembre  del 2000, 

consistente en: 

 

“Existencia Anterior                              $  1’583,226.60 

Más Ingresos                                       $15’ 661,000.40 

Menos Cuentas de Balance                 $   -  588,147.32 

Subtotal                                               $ 15’555,120.37          

Menos Egresos                                    $ 17’914,078.21 

Menos cuentas de  Balance                 $ - 2’542,494.77 

Suma                                                    $   1’183,536.93 

Existencia en Caja y Banco 

Caja                                                     $      652,141.54 

Bancos                                                 $      531,395.39 

Sumas Iguales                                      $   1’183,536.93” 

 

870.-  Se acuerda por 16 votos a favor y 1 abstención aprobar el dictamen de la Comisión de  Obras Públicas consistente en: 

 



“Los que al final suscriben  miembros de la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, por medio del presente escrito emiten 

Dictamen  relativo a la donación de terreno para la  construcción de escuela. 

 En virtud de la solicitud planteada por el Prof.  J. Jesús Villamil Alcantar Director de la Escuela Secundaria General  Número 

4 “Nueva Creación” con clave  32DES0043G. 

 Que en oficio número 565 de fecha 13 de Octubre del año 2000,  del Departamento de Asuntos Jurídicos y laborales de la 

Secretaría de Educación y Cultura  en el que solicitan la donación de una superficie de terreno para la construcción  de dicha escuela, 

que hasta el momento opera en una casa habitación en obra negra,  no siendo el lugar mas adecuado para la enseñanza. 

 Por lo anterior  esta Comisión dictamina, se autorice la donación del terreno ubicado en el Fraccionamiento el Orito Segunda 

Sección, con las siguientes medidas y colindancias con una superficie total de 4332.62 metros cuadrados, al norte mide 127.43 metros y 

linda con Calle Santa Rosa, al oriente mide  34 metros y linda con lotes 1 y 14  de la manzana 6, al sur mide 127.43 metros  y linda con 

Calle Santa Barbara y al poniente mide 34 metros  y linda con la Calle la Central. 

 

871.-  Se acuerda por unanimidad de votos  facultar a las comisión de Obras Públicas   para que realice la  revisión correspondiente, con 

respecto a las obras ejecutadas del  2000 y emitan su resolución. 

 

872.-  Se acuerda por unanimidad  de  votos   que el Ayuntamiento aporte $ 250,000.00 pesos  para las Secundarías, Federas J. Jesús 

González Ortega y Técnica Número 1,  como contribución para el proyecto Secundaria Siglo XXI  

 

873.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el Reglamento Municipal de Protección  Civil. 

 

874.-  Se acuerda por 12 votos  favor y 4 abstenciones aprobar la Cuenta Pública 2000. 

 

PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA NUMERO SESENTA Y SIETE,   SESIÓN ORDINARIA DE  CABILDO, DE FECHA 20 Y 22  

DE MARZO DEL AÑO  DOS MIL UNO. 

 

875.-   Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día con los agregados  que se  le hicieron al punto de asuntos generales. 

 

876.-   Se acuerda por unanimidad de votos aprobar los puntos de acuerdo y el  acta número 65,  sesión ordinaria de Cabildo  de fecha 

26 de  Febrero del año  dos mil uno y el  acta  número 66, sesión solemne y pública de cabildo de fecha  5 de marzo del año 2001. 

 

877.-   Se acuerda por  unanimidad  de votos aprobar el informe financiero y el informe físico que  se refiere al Fondo IV del 2000 

consistente en las siguientes tablas:  

 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS 

OBRAS CON APROBACION DE CAMBIOS CORRESPONDIENTES AL RAMO XXXlll 

FONDO IV 

 

N° N° DE OBRA NOMBRE DE LA OBRA MODIFICACIONES 

1 00FM57116 AMPLIACION DE DRENAJE CON 
CONST. COLECTOR 

LAS METAS PROGRAMADAS EN ESTA OBRA FUERON DE 
600 Ml. CON  

  GRAL. (1RA. ETAPA), COL. C.N.O.P.- 
COL. MIGUEL 

TUBERIA DE 18"  YA QUE ESTA SERVIRIA PARA 
CANALIZAR LOS 

   SERVICIOS DE DRENAJE DE LAS COL. C.N.O.P., 
MECANICOS Y VIVERO  

   MUNICIPAL, DONDE SE REALIZARON TRABAJOS 
EXTRAORDINARIOS CON  

   MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA Y TRACTOR D-4) Y 
PERSONAL A CARGO 

   DEL AYUNTAMIENTO. 

   CABE MENCIONAR QUE DEBIDO A LAS CONDICIONES DE 
LA  RED EXISTENTE 

   QUE ESTABA PRESENTANDO FILTRACION Y 
ESCURRIMIENTO DE AGUAS A LA 

   SUPERFICIE, CON EL USO DE MAQUINARIA DEL 
AYUNTAMIENTO SE REALIZA-- 

   RON EXCAVACIONES PARALELAS AL DRENAJE PARA 
CONDUCIR EL AGUA DE 

   LOS DRENAJES EN SERVICIO PARA PODER TRABAJAR EN 
LA LINEA NUEVA. 

   AL HABERSE REALIZADO POR ADMINISTRACION SE 
AMPLIAN METAS EN LOS 

   SIGUIENTES CONCEPTOS: 

             124.60 Ml DE 18", 97.40 Ml DE 12", 58.95 Ml DE 10", 25 
Ml DE 8" Y 9 POZOS 

    DE VISITA. 

   PARA DAR ALINEAMIENTO A LAS CALLES DONDE SE 
CONSTRUYO EL DRENAJE 



   SE TUVO QUE AFECTAR UNA PRIOPIEDAD PARTICULAR 
EN LA DEMOLICION DE: 

             17.98 M3 DE MAMPOSTERIA, 10.91 Ml DE COLUMNAS 
A BASE DE CON--- 

   CRETO EN SECCIONES DE 0.40 X 0.40 ARMADOS CON 8 
VARILLAS DE 3/8" 

   SE REALIZO LA REPOSICION DE: 

             22.73 Ml DE MAMPOSTERIA Y 11.95 Ml DE 
COLUMNAS. 

   DEBIDO A LA REALIZACION DE ESTA OBRA POR 
ADMINISTRACION SE APRUEBA 

   LA AMPLIACION DE LOS TRABAJOS DESCRITOS 
ANTERIORMENTE. 

2 00FM57113 AMPLIACION DE SISTEMA CON 
CONSTRUCCION DE 

EN ESTA OBRA SE PROGRAMARON 124 M3 ENTRE 
MAMPOSTERIA Y CONCRETO 

  ALCANTARILLA, EN EL MAGUEY. HABIENDOSE REALIZADO SOLO 114 M3, PERO SE 
ACARREARON 122 M3 DE  

   MATERIAL DE BANCO PARA RELLENAR Y DAR LA ALTURA 
DEL PUENTE POR LO 

   TANTO SI SE JUSTIFICA LA REDUCCION DE M3 
PROGRAMADOS. 

3 00FM57013 GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. 
FRANCISCO 

EN ESTA OBRA SE REALIZARON SOLO 977 Ml DE LOS 1150 
Ml PROGRAMADOS 

  I MADERO EN EL ORITO. DEBIDO A QUE YA NO HABIA EN DONDE CONSTRUIR 
GUARNICION, ESTO  

   PORQUE ALGUNOS BENEFICIARIOS CONSTRUYERON SU 
PROPIA GUARNICION 

   EN CONSECUENCIA  SE CONSTRUYERON 246 M2 DE 
BANQUETAS. 

4 00FM57120 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN 
C. FCO. I.  

EN ESTA OBRA SE REDUJERON METAS DE 400 M2 A 248 
M2 DE BANQUETAS 

  MADERO EN EL ORITO. DEBIDO A QUE NO SE TENIA NIVELADO EL TERRENO POR 
CONSIGUIENTE SE 

   REALIZARON TRABAJOS ADICIONALES: SE METIERON 110 
M3 DE RELLENO,  

   SE EXCAVARON 12 M3 Y SE EXTRAJERON 16 M3 DE 
MATERIAL. 

5 00FM57002 REHABILITACION DE DRENAJE EN C. 
LOMAS DEL 

EN ESTA OBRA SE REDUJERON METAS DE 40 Ml A SOLO 
33 Ml DEBIDO A QUE  

  CALVARIO, ZACATECAS. SE LOCALIZO LA RED EXISTENTE EN UN PUNTO MAS 
PROXIMO DEL PROGRA-- 

   MADO. 

6 00FM57005 GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. 
DE LA  

EN ESTA OBRA NO SE CONCLUYERON LAS METAS 
PROGRAMADAS AL 100 % 

  NARANJA, COL. LOMAS DEL 
CAPULIN Y C. MINA 

YA QUE SE REALIZARON TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 
NO CONTEMPLADOS 

  SAN ANTONIO, COL. MINERA. EN EXPEDIENTE COMO: RETIRO DE MATERIAL DIVERSO, 
CONEXIONES DE  

   DRENAJE, TOMAS DE AGUA Y CAMBIO DE TUBERIAS. 

7 00FM57123 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES 
EN C. TOLTE-- 

EN ESTA OBRA NO SE REALIZARON LAS METAS 
PROGRAMADAS AL 100 % 

  CAS EN COL. BUENOS AIRES. DEBIDO A QUE EL LEVANTAMIENTO QUE SE HIZO NO FUE 
EL ADECUADO. 

    

8 00FM57126 PAV. C. HID. C FCO. GARCIA 
SALINAS (1° ETAPA), 

EN ESTA OBRA SE AMPLIARON LAS METAS DEBIDO A QUE 
NO SE UTILIZO 

  COL C.N.O.P. CORTE NI MATERIAL DE BANCO. 

9 00FM57044 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN 
CIENEGUILLAS. 

EN ESTA OBRA SE AMPLIARON METAS DEBIDO A QUE EL 
COSTO TOTAL DE  

   OBRA TERMINADA FUE MENOR AL RECURSO ASIGNADO 
POR LO QUE SE  

   REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: 

        SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO 1 PZA. 

        SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO 8.80 M2 

        SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR 3 
PZAS. 



        SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS 4 
SALIDAS 

        IMPERMEABILIZANTE 91.8 M2 

        ACCESORIOS PARA BAÑOS 1 JUEGO. 

    

10 00FM57076 CONSTRUCCION DE MURO DE 
CONTENCION INC. 

EN ESTA OBRA SE AMPLIARON METAS DEBIDO A UN 
SOBRANTE EN EL  

  BANQUETA EN C  MANUEL 
DOBLADO, COL.  

IMPORTE DE MONTO PROGRAMADO PARA LA MISMA 
OBRA. 

  BELLAVISTA.  

11 00FM57125 PAVIMENTACION CONC. HID. C. DE 
LA ARAÑA 

LA DIFERENCIA QUE APARECE COMO AMPLIACION DE 
METAS, SE DEBIO A QUE 

  (1RA ETAPA), COL. FCO. E. GARCIA. NO SE NECESITO REALIZAR TODA LA EXCAVACION QUE 
ESTABA CONSIDE--- 

   RADA EN TERRENO TIPO "C" Y DEBIDO A LA RAPIDEZ DE 
LA OBRA NO SE 

   COLOCO LA MAMPARA DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 
DEBIDO A ESTOS  

   SOBRANTES SE AMPLIARON LOS VOLUMENES EN PISO, 
BANQUETA Y GUAR-- 

   NICION. 

12 00FM57128 PAVIMENTACION CONC. HID. C. 
CENTAURO DEL 

EN ESTA OBRA SE REALIZO MAS VOLUMEN EN PISO Y 
BANQUETA, DEBIDO  

  NORTE (1RA. ETAPA), COL. FCO. E. 
GARCIA. 

A QUE SE CONSIDERO NO MUY NECESARIA LA 
CONSTRUCCION DE UN MURO  

   DE MAMPOSTERIA. 

13 00FM57131 PAV. CONC. HID. C. 2DA. DE 
BUENAVISTA 

EN ESTA OBRA NO SE CONCLUYERON LAS METAS 
PROGRAMADAS DEBIDO 

  (1RA. ETAPA), EL REBOTE, CENTRO. A CAMBIOS ORIGINADOS POR LA CONEXIÓN DE ESTA 
CALLE CON LA DE 

   SANTA TERESA, POR CONSIGUIENTE SE REALIZARON 
33.79 M3 MURO DE 

   MAMPOSTERIA, 26.69 M2 DE APLANADOS EN MURO,14.40 
Ml DE ESCALONES, 

   1 REJILLA DE 0.70 X 2 MTS DE SECCION Y 14.50 Ml DE 8" 
DE DRENAJE. 

14 00FM57007 GUARNICIONES EN CALZADA 
HEROES DE  

EN ESTA OBRA SE REDUJERON LAS METAS DEBIDO AL 
INCREMENTO EN LOS 

  CHAPULTEPEC. COSTOS DE LOS MATERIALES. 

    

15 00FM57118 ARREGLO DE ESCALINATAS EN 
CALLEJON DE LA 

ESTA OBRA TUVO REDUCCION DE METAS PROGRAMADAS 
DEBIDO A QUE SE  

  PAZ, ZACATECAS. EJECUTARON 31.20 M3 DE MURO DE PIEDRA DE 
MAMPOSTERIA Y 13.42 Ml DE 

   GUARNICION DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40 CMS. 
MISMOS QUE NO ESTABAN  

   CONTEMPLADOS. 

16 00FM57119 ARREGLO DE ESCALINATAS EN COL. 
LAS  

EN ESTA OBRA SE AMPLIARON LAS METAS 
PROGRAMADAS DEBIDO A QUE SE 

  MARGARITAS. OPTIMIZARON LOS RECURSOS YA QUE EL PRESUPUESTO 
PRESENTADO POR   

   EL CONTRATISTA FUE MAS BAJO INCLUYENDO LOS 
MISMOS CONCEPTOS POR 

   LO QUE CON EL EXCEDENTE SE INCREMENTARON LAS 
METAS. 

17 00FM57124 PAV.  CONC.  HID.  C.  EPITACIO  
HUERTA   (1RA.  

EN ESTA OBRA SE AMPLIARON LAS METAS EN 32 M2 DE 
PISO DEBIDO A QUE  

  ETAPA), COL. GLEZ. ORTEGA. SE TUVIERON AHORROS EN EXCAVACION, Y RELLENO 
CON MATERIAL DE  

   BANCO. 

    

N° N° DE OBRA NOMBRE DE LA OBRA MODIFICACIONES 

18 00FM57015 CONSTRUCCION DE MURO DE 
CONTENCION EN 

EN ESTA OBRA SE AMPLIARON METAS EN 40 M3 DEBIDO 
A QUE EXISTIO UN   

  BARRIO STA. TERESA. AHORRO EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS. 



19 00FM57027 PAV. CONC. HID. INC. MURO Y 
MALLA EN FRACC. 

EN ESTA OBRA ORIGINALMENTE SE TENIAN 
PROGRAMADOS 50 M2 DE PISO DE 

  RESIDENCIAL DEL VALLE. CONCRETO LOS CUALES SE EJECUTARON AL 100 %, 12 Ml 
DE CASTILLOS  

   TAMBIEN EJECUTADOS AL 100 % Y DE LOS 5 M3 DE 
RODAPIE PROGRAMADOS 

   SE DEJARON DE EJECUTAR 1.16 M3 DE LOS 
PROGRAMADOS Y SOLO SE 

   EJECUTARON 13 Ml; MISMOS QUE SON  EQUIVALENTES A 
LOS M3 REALIZADOS 

   EN ESTA OBRA. 

20 00FM57016 CONSTRUCCION DE MURO 
PERIMETRAL EN FRACC. 

EN ESTA OBRA SE REDUJERON METAS DE 88 A 80 M3 
DEBIDO A QUE SE  

  LA PEÑUELA. ENCONTRO MATERIAL DURO DE TIPO "C" QUE NO ESTABA 
PROGRAMADO. 

21 00FM57127 PAV. CONC. HID. C. PINO SUAREZ 
(2DA. ETAPA), 

EN ESTA OBRA SE REDUJERON LAS METAS 
PROGRAMADAS EN PISO DEBIDO 

  COL. GARCIA SALINAS. A QUE SE EJECUTO MAS MURO DE MAMPOSTERIA DEL 
QUE ESTABA PROGRA- 

   MADO DE 70 M3 A 101 M3 YA QUE LA EXIGENCIA DE LA 
OBRA ASI LO PEDIA. 

22 00FM57121 CONSTRUCCION DE ESCALINATAS 
EN CALLEJON 

EN EL OFICIO DE APROBACION SE CONSIDERARON 125 
M2, PERO NO SE  

  RESURGIMIENTO, COL. CENTRO ESPECIFICO QUE EL PLANTEAMIENTO DE LA CANTIDAD 
PROPUESTA (125 M2) 

   CORRESPONDIA A SUPERFICIE CONSTRUIDA MISMA QUE 
COMPRENDIA: 

       LA SUMA DE AREAS DE TRABAJO CONSIDERADOS DE 
PISO, MUROS DE  

       PIEDRA Y ESCALERAS O EL TOTAL DE LA SUPERFICIE 
EN DONDE SE  

       EJECUTARIAN LOS TRABAJOS. 

   POR LO QUE SE CONSIDERAN CUMPLIDAS LAS METAS 
PROGRAMADAS. 

23 00FM57074 REHABILITACION DE MURO DE 
CONTENCION EN  

EN ESTA OBRA SE MODIFICO EL CONCEPTO DE 
MAMPOSTERIA POR EL DE  

  AV. FERROCARRIL. CONCRETO ARMADO, POR ESTE CAMBIO NO COINCIDEN 
LOS VOLUMENES DE  

   OBRA AUNQUE EN LA OBRA FISICAMENTE EL MURO 
QUEDO TERMINADO. 

   ADEMAS SE NECESITO CONSTRUIR ZAPATA CORRIDA 
TAMBIEN A BASE DE 

   CONCRETO ARMADO; TODO ESTO PORQUE INTERVINO 
FERROMEX Y SE  

   SIGUIO SU PROYECTO. 

24 00FM57110 ADQUISICION DE CAMIONETA 
CHEYENE MODELO 

SE COMPRO UNA CAMIONETA BLAZER 4 X 4 DEBIDO A 
QUE EL COSTO TOTAL  

  2001 DEL VEHICULO EN MENCION FUE MENOR QUE LA 
CAMIONETA CHEYENE. 

25 00FM57010 GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 
PASEO LA  

EN ESTA OBRA SE AMPLIARON LAS METAS 
PROGRAMADAS DEBIDO A LA  

  ENCANTADA  Y AV. LUIS MOYA. OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS YA QUE EL COSTO 
TOTAL DE LA OBRA 

   TERMINADA FUE MENOR AL MONTO ASIGNADO PARA LA 
MISMA. 

26 00FM57129 PAV. CONC. HID. C. FELIX LAMAS 
(1RA. ETAPA), 

EN ESTA OBRA SE AMPLIARON METAS DE 260 A 335 M2 
DEBIDO A QUE LOS   

  COL. ALMA OBRERA. BENEFICIARIOS HICIERON APORTACION EN EFECTIVO. 

27 00FM57136 REHABILITACION DE CANCHA DE 
BASQUETBOL 

ESTA OBRA ESTA CONSIDERADA COMO 1/2 CANCHA 
DEBIDO A QUE CONFOR-- 

  EN C. FCO GOYTIA, BARRIO EL 
VERGEL 

ME AL ESPACIO QUE OCUPA NO ES CONSIDERADA UNA 
CANCHA COMPLETA. 

 

       

No. Obra OBRA UBICACIÓN  Aprobado Ejercido Diferenc. 

57001 Ampliacion de Red de Agua Potable  Calle Fco. I. Madero, Com. El Orito  31,370.00 31,370.00 0.00 



57002 Rehabilitacion de Drenaje Lomas del Calvario  20,788.00 20,788.00 0.00 

57003 Ampliacion de Red de Drenaje Calle Fco. I. Madero, Com. El Orito  13,801.00 13,801.00 0.00 

57004 Constr. de Guarniciones y Banquetas Calzada C.N.C.  68,752.00 68,752.00 0.00 

57005 Constr. de Guarniciones y Banquetas Calle de la Naranja y Mina San 
Antonio 

 53,651.00 53,651.00 0.00 

57006 Constr. de Guarniciones y Banquetas Parque Hundido  73,520.00 73,520.00 0.00 

57007 Constr. de Guarniciones y Banquetas Boulevard Heroes de Chapultepec  84,411.00 84,411.00 0.00 

57008 Constr. de Guarniciones y Banquetas Mercado de Abastos Tianguis  84,356.00 84,356.00 0.00 

57009 Constr. de Guarniciones y Banquetas Estacionamiento Mercado de Abastos  69,750.00 69,750.00 0.00 

57010 Constr. de Guarniciones y Banquetas Priv. La Encantada y Calz. Luis Moya  72,305.00 72,305.00 0.00 

57011 Constr. de Guarniciones y Banquetas Calle Leyes De Reforma  122,546.0
0 

122,546.0
0 

0.00 

57012 Constr. de Guarniciones y Banquetas Calzada Jesus Reyes Heroles  70,000.00 70,000.00 0.00 

57013 Constr. de Guarniciones y Banquetas Calle Fco. I. Madero, Com. El Orito  159,904.0
0 

159,904.0
0 

0.00 

57014 Constr. de Guarniciones  Calles Italia y Dinamarca, Col. Europa  25,045.00 25,045.00 0.00 

57015 Constr. de Muro de Contencion Barrio Santa Teresa  200,000.0
0 

199,598.0
0 

402.00 

57016 Constr. de Muro Perimetral Fracc. La Peñuela  80,000.00 80,000.00 0.00 

57017 Const. De Muro de Mamposteria C. Francisco I. Madero  11,288.00 11,286.00 2.00 

57018 Rehabilitacion de Glorieta Fracc. La Peñuela  81,893.00 110,084.0
0 

-
28,191.0

0 

57019 Construcción Puente Vehicular Calle las Flores, Com. La Escondida  700,000.0
0 

700,000.0
0 

0.00 

57113 Const. De Alcantarilla Comunidad de El Maguey  165,000.0
0 

163,336.0
0 

1,664.00 

57021 Construcción Puente Vehicular Comunidad de Benito Juarez  330,000.0
0 

330,000.0
0 

0.00 

57022 Constr. de Modulo de Sanitarios Pub.  Cerro de la Bufa  110,000.0
0 

96,850.00 13,150.0
0 

57023 Instalacion de Mallas en Accesos Fracc. Fuentes del Bosque  35,731.00 35,731.00 0.00 

57118 Arreglo de Escalinatas Cjon. De la Paz  77,486.00 77,486.00 0.00 

57119 Arreglo de Escalinatas Fracc. Las Margaritas  177,514.0
0 

177,514.0
0 

0.00 

57026 Constr. de Guarniciones, Pisos y 
Topes 

Calles de la Colonia Gonzalez O.  115,761.0
0 

115,761.0
0 

0.00 

57027 Pav. Const. De Muro e Inst. de Malla Fracc. Residencial del Valle  32,652.00 32,652.00 0.00 

57028 Rehabilitacion de Postes de C.F.E. Calle Fco. I. Madero, Com. El Orito  21,956.00 21,956.00 0.00 

57029 Constr. de Barda Perimetral Fracc. F. del Bosque J N Pedro 
Coronel 

 111,440.0
0 

111,436.0
0 

4.00 

57030 Constr.  Bancas en Campos de 
Beisbol 

Com. Pimienta  8,021.00 8,021.00 0.00 

57031 Constr.  Bancas en Campos de 
Beisbol 

Com. Cieneguillas  8,021.00 8,021.00 0.00 

57032 Constr.  Bancas en Campos de 
Beisbol 

Com. Boquillas  8,021.00 8,021.00 0.00 

57033 Term. De Muro y Malla Cancha de 
Futbol Empastado 

Fracc. Los Mecanicos  284,543.0
0 

284,543.0
0 

0.00 

57035 Const. Cancha de Futbolito La Filarmonica  152,148.0
0 

161,906.0
0 

-
9,758.00 

57036 Rehabilitacion de Cancha de 
Basquetbol 

Col. H. Ayuntamiento  75,952.00 75,951.00 1.00 

57037 Rehabilitacion de Postes de Telmex Calle Fco. I. Madero, Com. El Orito  8,482.00 8,482.00 0.00 

57038 Rehabilitacion de Panteón De Herrera  200,000.0
0 

172,472.0
0 

27,528.0
0 

57039 Rehabilitacion de Panteón Comunidad de Cieneguillas  168,249.0
0 

168,249.0
0 

0.00 



57040 Rehabilitacion de Panteón Comunidad de los Negros  167,910.0
0 

160,928.0
0 

6,982.00 

57041 Rehabilitacion de Panteón Comunidad de El Maguey  89,924.00 89,924.00 0.00 

57042 Terminación Const. de Biblioteca (2da. 
Etapa) 

Col. Pedro Ruiz Gonzalez  360,095.0
0 

344,290.0
0 

15,805.0
0 

57043 Terminación Const. de Biblioteca (2da. 
Etapa) 

Col. Lazaro Cardenas  330,000.0
0 

360,000.0
0 

-
30,000.0

0 

57044 Rehabilitación de Biblioteca Comunidad de Cieneguillas  60,000.00 45,461.00 14,539.0
0 

57045 Clausura de Tiros de Mina Varios  131,690.0
0 

126,100.0
0 

5,590.00 

57046 Remodelacion del Taller de Alumbrado Calle 5 Señores  189,891.0
0 

189,891.0
0 

0.00 

57064 Ampl. Red de Agua Pot. Cerrada del 
Casino 

Col. Sierra de Alica  3,923.00 3,923.00 0.00 

57065 Terminación de Red de Agua Potable 
(2da. Etapa) 

Col. Felipe Angeles  120,000.0
0 

120,000.0
0 

0.00 

57066 Ampliacion de Red de Agua Potable Priv. Del Deposito, Col. Fco. E. Garcia  7,000.00 7,000.00 0.00 

57067 Ampliacion de Red de Agua Potable C. Sta. Isabel, Barrio de Bracho  6,000.00 6,000.00 0.00 

57068 Terminación de Red de Agua Potable 
(2da. Etapa) 

C. Michoacan, Col. Lazaro Cardenas  7,500.00 7,500.00 0.00 

57069 Terminación de Red de Drenaje (2da. 
Etapa) 

Priv. Del Deposito, Col. Fco. E. Garcia  22,500.00 22,126.00 374.00 

57070 Ampliacion de Red de Drenaje C. Brigada Ortega, Col. Toma de Zac.  2,500.00 2,462.00 38.00 

57071 Ampl. Red de Drenaje Calle Juan 
Pablo García 

Col. Centro  2,000.00 1,895.00 105.00 

57073 Constr. de Colector (2da. Etapa) Col. C.T.M.  135,000.0
0 

134,094.0
0 

906.00 

57074 Rehab.Muro en Av. Ferrocarril (2da. 
Etapa) 

Col. Buenavista  143,320.0
0 

143,320.0
0 

0.00 

57075 Terminación de Muro de Contencion Esc. Fco. Villa,Col. Las Americas  2,070.00 2,070.00 0.00 

57076 Constr. de Muro y Banqueta Calle Manuel Doblado, Col. Bellavista  25,000.00 24,998.00 2.00 

57077 Rehabilitacion de Jardineras C. 
Observatorio 

Col. Centro  10,000.00 8,690.00 1,310.00 

57078 Terminacion de la Urbanizacion  Fracc. Los Mecanicos  300,000.0
0 

299,982.0
0 

18.00 

57079 Term. Pav. Con. Hidraulico 5 de Junio 
y Primavera 

Col. Frente Popular  6,700.00 6,665.00 35.00 

57080 Term. Pav. Con. Hidraulico 
Quetzalcoatl 

Col .Buenos Aires  9,620.00 9,620.00 0.00 

57081 Term.Pav. Con. Hidraulico 
Prolongacion 2 de Mayo 

Col. Lazaro Cardenas  24,170.00 24,170.00 0.00 

57082 Term.Pavimentacion C. Ruben Dario, Col. Gonzalez Ortega  53,000.00 53,000.00 0.00 

57083 Colocacion de 2 Postes Col. Luis Donaldo Colosio  15,907.00 15,968.00 -61.00 

57084 Ampliacion de Electrificacion Com. Francisco I. Madero  17,000.00 17,000.00 0.00 

57085 Ampliacion de Electrificacion Com. La Pimienta  16,256.00 16,256.00 0.00 

57086 Terminación Const.de Cancha de 
Usos Multiples 

Esc. 23 de Junio, Com. De Picones  16,000.00 16,000.00 0.00 

57087 Terminación Const.de Cancha de 
Usos Multiples 

Esc. Fernando Villalpando, Boquillas  19,248.00 19,248.00 0.00 



57088 Terminación Const.de Cancha de 
Usos Multiples 

Esc. Prim. Gpe. Victoria, Fco. I. 
Madero 

 19,400.00 19,400.00 0.00 

57089 Term. Cancha de Usos Múltiples Esc. 
T.V. Lazaro Cardenas 

T.V. Lázaro Cardénas, Com. El Molino  20,000.00 28,520.00 -
8,520.00 

57090 Term. Rehabilitacion  Jardin de Niños 
Blasa Salinas 

Barrio de Merceditas  2,000.00 2,000.00 0.00 

57091 Terminación Rehabilitacion  de Piso Esc. Prim. Miguel Auza, Col. Centro  2,000.00 2,000.00 0.00 

57092 Term. Rehabilitacion de Cancha de 
Beisbol 

Esc. Prim. Fco. Goytia  61,105.00 30,050.00 31,055.0
0 

57094 Term. Rehabilitacion de Cancha de 
Basquetbol 

Col. Las Margaritas  8,523.00 8,523.00 0.00 

57095 Term. Rehabilitacion de Cancha de 
Usos Multiples 

Col. Frente Popular  7,399.00 7,399.00 0.00 

57096 Term. Rehabilitacion de Cancha de 
Basquetbol 

Col. Pedro Ruiz Gonzalez  14,052.00 14,052.00 0.00 

57097 Term. Rehabilitacion de Cancha de 
Basquetbol 

Col. Diaz Ordaz II Seccion  5,629.00 5,629.00 0.00 

57098 Term. Rehabilitacion de Cancha de 
Basquetbol 

Barrio de Bracho  9,384.00 9,386.00 -2.00 

57099 Term. Rehabilitacion de Cancha de 
Futbol 

Col. Pedro Ruiz Gonzalez  21,307.00 21,306.00 1.00 

57100 Term. Rehabilitacion de Cancha de 
Basquetbol 

Estacionamiento la Encantada  7,252.00 7,252.00 0.00 

57101 Term. Rehabilitacion de Cancha de 
Usos Multiples 

Col. Lazaro Cardenas  4,487.00 4,487.00 0.00 

57102 Term. Rehabilitacion de Cancha de 
Usos Multiples 

Col. Lomas de la Pimienta  4,136.00 4,136.00 0.00 

57103 Term. Rehabilitacion de Cancha de 
Basquetbol 

Col. Lomas de la Pimienta  3,187.00 3,187.00 0.00 

57104 Term. Rehabilitacion de Cancha de 
Basquetbol 

Col. C.N.O.P.  7,648.00 7,648.00 0.00 

57105 Term. Rehabilitacion de Cancha 
Empastada 

Col. Los Mecanicos  9,548.00 9,548.00 0.00 

57106 Term. Const. de Cancha de Usos 
Multiples 

Esc. Prim. Rodriguez Elias, Estrella 
Oro 

 34,500.00 34,500.00 0.00 

57107 Ampl. Rem. Del Rastro Mpal. 3a Etapa Col. Toma de Zacatecas  425,000.0
0 

442,956.0
0 

-
17,956.0

0 

57108 Const. De Est. Panteon de Herrera 
2da Etapa 

Zacatecas  153,310.0
0 

153,310.0
0 

0.00 

57133 Const. 3 Pies de Casa Fracc. Los Mecanicos II * 94,685.00 94,685.00 0.00 

57122 Const. Muro de Retención Manzana # 4 Fracc. Los Mecanicos  44,149.00 44,149.00 0.00 

57114 Terminación Drenaje Fracc. Los Mecanicos II  199,505.0
0 

193,884.0
0 

5,621.00 

57112 Terminación Red de Agua Potable Fracc. Los Mecanicos II  64,859.00 73,858.00 -
8,999.00 

57140 Ampl. Construcción de Biblioteca Col. Las Palmas  144,500.0
0 

144,500.0
0 

0.00 

57141 Const. De Corrales para cerdos Rastro Municipal  423,760.0
0 

423,760.0
0 

0.00 

57117 Const. De guarniciones Fracc. Los Mecanicos II  52,187.00 52,187.00 0.00 

57109 Aportación del Mercado Arroyo de la 
Plata 

Zacatecas  2,514,000.
00 

2,514,000.
00 

0.00 

57134 Rehab.Cancha de Fut-bol  Col. Benito Juarez  121,758.0
0 

121,734.0
0 

24.00 

57135 Rehab. Cancha de Basquet-bol Col. FOVISSSTE  93,588.00 93,588.00 0.00 



57137 Enmallado de Unidad Deportiva Com. Benito Juarez  100,000.0
0 

100,000.0
0 

0.00 

57136 Rehab. Cancha de Basquet-bol Barrio del Vergel Calle Francisco 
Goytia 

 85,348.00 84,555.00 793.00 

57138 Const. De gradas en Cancha de 
Basquet-bol 

Com. El Orito  40,000.00 39,363.00 637.00 

57139 Adq. De Ring P/la practica de lucha 
libre 

Zacatecas  20,000.00 14,403.00  

57120 Const. De Banquetas C. Fco. I. Madero, El Orito  50,000.00 50,000.00 0.00 

57132 Subertación eléctrica com. Benito Juarez  48,000.00 48,000.00  

57123 Guarniciones en Calle Toltecas Col. Buenos Aires  18,000.00 18,000.00 0.00 

57124 Pavimentación Calle Epitacio Huerta 
(1ra. Etapa) 

Col. González Ortega  120,000.0
0 

119,954.0
0 

46.00 

57125 Pavimentación Calle de la Araña (1ra. 
Etapa) 

Col. Francisco E. García  80,000.00 74,918.00 5,082.00 

57126 Pav. Calle Fco. García Salinas (1ra. 
Etapa) 

Col. C.N.O.P.  80,000.00 79,363.00 637.00 

57127 Terminación Calle Pino Suarez (2da. 
Etapa) 

Col. García Salinas  200,000.0
0 

199,998.0
0 

2.00 

57115 Excavación para Red de Drenaje(1ra. 
Etapa) 

Fracc. Corea  53,556.00 53,556.00 0.00 

57128 Pavimentación Calle Centauro del 
Norte (1ra. Etapa) 

Col. Francisco E. García  180,000.0
0 

180,000.0
0 

0.00 

57129 Pavimentación Calle Felix Lamas (1ra. 
Etapa) 

Col. Alma Obrera  80,000.00 79,989.00 11.00 

57130 Pav. Prol. Sonora-Benem.de las 
Américas (1ra. Etapa) 

Col. Benito Juarez  100,000.0
0 

94,300.00 5,700.00 

57131 Tpav. 2da. De Buenavista (1ra. Etapa) El Rebote, Centro  70,000.00 109,665.0
0 

-
39,665.0

0 

57121 Const. Escalinata Cjón. Resurgimiento Col. Centro  52,989.00 52,989.00 0.00 

57116 Const. Colector General (1ra. Etapa) Col. C.N.O.P. - Col. Miguel Hidalgo  299,491.0
0 

300,000.0
0 

-509.00 

       

       

 TOTAL INFRAESTRUCTURA BASICA   12,658,82
3.00 

12,658,82
3.00 

0.00 

 

 

 

       

No. 
Obra 

OBRA UBICACIÓN  APROBADO EJERCIDO DIFERENCIA 

 ADQUISICIONES $ 4,930,000.00      

57142 Adq. De Camion Cisterna Cap. De 10,000 
Lt. 

Zacatecas  507,613.00 507,613.00 0.00 

57048 Adq. De 4 Carrocerias para Rec. De Basura Zacatecas  1,714,570.00 1,714,570.00 0.00 

57144 Adq. De 1 Camion deVolteo Cap. 7m3 Zacatecas  525,475.00 525,475.00 0.00 



57051 Rep. de Maq. Komatzu, Caterpillar y 
Michigan 

Zacatecas  148,100.00 148,100.00 0.00 

57052 Adq. De 2 Volkswagen Sedan (Supervisión) Zacatecas  146,667.00 146,667.00 0.00 

57143 Adap. De Eq. De Grua a Camioneta de 3 
Ton. 

Zacatecas  191,916.00 191,916.00 0.00 

57149 Adq. De Eq. Menor para la SOPM Zacatecas  94,102.00 95,745.00 -1,643.00 

57145 Adq. De Compactador de Basura (usado) Zacatecas  985,000.00 977,500.00 7,500.00 

57146 Adq. De Bulldozer Caterpillar (usado) Zacatecas  477,275.00 484,775.00 -7,500.00 

57147 Adq. De 2 Volkswagen Sedan 
(mantenimiento) 

Zacatecas  139,282.00 139,282.00 0.00 

57148 Adquisicioón de Seguros para Vehículos Zacatecas  88,015.00 59,060.00 28,955.00 

 TOTAL ADQUISICIONES   5,018,015.00 4,990,703.00 27,312.00 

       

       

       

       

 SEGURIDAD PUBLICA $ 4'000,000.00      

57056 Uniformes Zacatecas  1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 

57057 Adq. De chalecos antibalas Zacatecas  50,000.00 50,000.00 0.00 

57058 Adq. De Equipo de Radiocomunicación Zacatecas  260,000.00 299,777.00 -39,777.00 

57059 Adq. De conmutador telefónico Zacatecas  40,000.00 40,000.00 0.00 

57060 Adq. De Vehículos para Seguridad Pública Zacatecas  724,370.00 724,370.00 0.00 

 (8 Vehículos TSURU 1 Modelo 2000 )     0.00 

57061 Seguro para Vehículos Zacatecas  30,221.00 29,823.00 398.00 

57062 Equip. vehicular Pick-up y acondicion. 
Camión 

Zacatecas  200,000.00 107,106.00 92,894.00 

57063 Const. Area de Trabajo Social Zacatecas  1,285,300.00 1,285,300.00 0.00 

57110 Adq. De Camioneta Cheyene 2001a 
BLAZER 4X4 

Zacatecas  231,546.00 200,000.00  

57111 Equipo Diverso:  Zacatecas  90,548.00 202,921.00 -112,373.00 

 Señalización de vehículos       

 Compra de Cachuchas (300 piezas)      

 compra de playeras (300 piezas)      

 compra de bicicletas      

 Compra de refacciones      

 Compra de Llantas                 

 Radios  y pilas  para radios       



 varios      

 TOTAL SEGURIDAD PUBLICA   3,911,985.00 3,939,297.00 -27,312.00 

       

 SUMAS IGUALES   21,588,823.00 21,588,823.00 0.00 

 

 RECURSO EXTRAORDINARIO    

S/N Pav. C. Epitacio Huerta Col. González Ortega  34,040.20 

S/N Drenaje C. Guillermo Prieto Col. Benito Juárez  25,502.11 

S/N Pav. C. Centauro del Norte Col. Francisco E. García  76,054.00 

S/N Pav. C. Félix Lamas Col. Alma Obrera  10,000.00 

S/N Pav. C. Pino Suárez Col. García Salinas  9,906.10 

S/N Casa de Salud  Com. La Pimienta  50,151.79 

S/N Casa de Salud  Com. Rancho Nuevo  11,494.25 

S/N Casa de Salud  Com. Machines  8,515.82 

S/N Casa de Salud  Com. El Maguey  6,366.89 

S/N Enmallado T.V. Manuel M. Ponce Com. Picones  11,032.82 

S/N Enmallado Panteón comunitario Com. La Pimienta  40,674.51 

S/N Reposición tuberia C. Bagonias Fracc. Felipe Angeles  18,000.00 

S/N Muros y Piso C. 2da. De Guerreros Col. Centro  18,265.19 

     

 TOTAL RECURSO EXTRAORDINARIO Fracc. Los Mecanicos II  320,003.68 

 

 

878.-  Se acuerda por 18 votos a favor y 1 en contra aprobar el dictamen emitido por la comisión de Obras Públicas consistente en: 

“La Comisión de Obras Públicas y Desarrollo urbano en apego  al artículo 68 del Reglamento del H. Ayuntamiento de Zacatecas, somete 

a la consideración del Pleno para que se acuerde  el cuadro    que contiene  el programa  de Obras a través del Fondo IV  2001, tal cuadro 

fue analizado  en conjunto por  los miembros de la Comisión, por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos así como  la participación 

de otros regidores, lo anterior con el fin de que sea presentado  ante el  Organo Superior de Fiscalización el detallado  que contiene 

dichas obras  en lo  individual siendo por un monto total de $ 24’745,364.74 pesos que fueron destinados ya por el  fondo IV el cuadro 

quedaría de la siguiente manera: 

1.- OBLIGACIONES FINANCIERAS .- Acordado 

2.- SEGURIDAD  PÚBLICA.- Acordado 

3.- ADQUISICIONES .- Quedaría en un monto de  $ 4’225,000.00  pesos en el que se agregaría  un inciso  h ) en el  que se contempla la 

adquisición de dos barredoras  y una  pintarrayas usadas con un valor  de  $ 1’500,000.00 pesos. 

4.- En INFRAESTRUCTURA BÁSICA  se  destinan $ 10’872,861.94 pesos  quedando el destino de la siguiente manera: 

 

              CONCEPTO                                                                        IMPORTE  

A) PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS RURALES: 

     CIRCUITO FRANCISCO I. MADERO -  EL MAGUEY,  

     UN TRAMO DEL ENTRONQUE A LA COM. EL VISITADOR  A LA COM. DE TULA  

     Y  UN TRAMO DEL ENTRONQUE A LA COM. DEL MOLINO  

$ 2’000,000.00  

B) EMBOVEDADOS DE ARROYOS  

     EN  CALLE ARROYO DE LA ROSITA EN LA COL. H. AYUNTAMIENTO 

$850,000.00 

     EMBOVEDADO DEL ARROYO  INTERIOR  PANTEON DE HERRERA  $800,000.00 

     (QUEDANDO  UN  MONTO TOTAL PARA EL EMBOVEDADO DE $ 1’650,000.00 PESOS  

C) CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CANINO  $ 700,000.00 

D) CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS  PANTEON HERRERA  $ 200,000.00 

E) CONSTRUCCIÓN  DEL PANTEON DE LA COM. BOQUILLAS  $ 200,000.00 

F)  REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS  QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: $ 1’000,000.00 

    CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN CANCHA EMPASTADA $ 400,000.00 

    CONSTRUCCION DE CANCHA DE REBOTE COM. EL  MAGUEY $ 

    CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES    COL. AGRONOMICO $180,000.00 

   UNIDAD DEPORTIVA NORTE $ 85,000.00 

   BACH STOP EN CAMPOS DE  BEISBOL  EN COMUNIDADES $ 30,000.00 

   TERMINACIÓN DE CANCHA COM.  CHILITAS  $ 75,000.00 

   ADECUACIÓN MEDIA CANCHA DE BASQUETBOL CALLE SONORA $ 50,000.00 

   CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CANCHA CALLE PEÑOLES $100,000.00 

   REHABILITACIÓN DEL REBOTE DE BARBOSA 

La comisión de deportes   tiene algunas observaciones, con respecto a este punto.  

 

G) CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECAS DE BARRIO $ 600,000.00 

     COL. PEDRO RUIZ GONZÁLEZ ( para ampliación) $172,000.00 

     COL. FELIPE ANGELES $428,000.00 



H) CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES  UBICADO A LA  ALTURA DE LA FACULTAD DE 

MINAS 

$ 650,000.00 

I) IMPERMEABILIZACIÓN  Y CANTERA  EN EL MERCADO GONZÁLEZ ORTEGA $200,000.00 

J) OBRA DE DRENAJE CIRCUITO RASTRO $650,000.00 

K) REHABILITACIÓN  DE CAMELLONES EN: 

     CALZADA REYES HEROLES 

     AVENIDA MEXICO 

    AVENIDA LOPEZ VELARDE 

    CALZADA DE LOS DEPORTES  

    CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ  

$1’000,000.00 

L) GUARNICIONES Y BANQUETAS 

     COL. LUIS DONALDO COLOSIO 

$500,000.00 

J) PAVIMENTACION DE CALLES       

       CALLE DE LA VID, COL. AGRONOMICA II 

       CALLE DEL MEMBRILLO, COL. AGRONOMICO 

       CALLE DE LA ARAÑA, COL. FCO.  E. GARCÍA 

       CALLE DE LA ESCUELA, COL. BUENA VISTA 

       CALLE SEGUNDA REGIONAL, COL. BUENAVISTA 

       CALLE CRUCERO DEL PADRE, COL. LOMAS DE LA PIMIENTA 

       CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. ALMA OBRERA 

       CALLE CONTADORES, COL. DIAZ ORDAZ 

       CALLE PLUTON COL. LAS PALMAS 

       CALLE TIERRA, COL. LAS PALMAS 

       CALLE FELIZ BURGOS, COL. ALMA OBRERA 

       CALLE CONSTITUYENTES, COL. BENITO JUAREZ 

       CALLE BEATRIZ GONZALEZ ORTEGA, COL. ALMA OBRERA 

       GUARNICIONES EN  LA COL. LOMAS DEL LAGO 

       GUARNICIONES  EN  AVENIDA PREPARATORIA 

       GUARNICIONES EN LA CALLE LAURO G. CALOCA  COL. SANTOS BAÑUELOS 

       GUARNICIONES EN CALLE DOROTEO ARANGO  COL. TOMA DE ZACATECAS  

$ 1’522,861.94 

       SUMA TOTAL DE LA INVERSIÓN DE  INFRAESTRUCTURA BASICA $10’872,861.94 

 

879.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la Comisión de Obras Públicas consistente en: 

“La Comisión de Obras Públicas  y Desarrollo Urbano en apego  al  artículo 68  del Reglamento del Interior  H. Ayuntamiento de 

Zacatecas, somete a  consideración del Pleno el cuadro que contiene  el  Programa de  Obras 2001, que habrá  de realizarse con recursos 

propios. Tal cuadro  es el  resultado del análisis  conjunto que se realizó  con los miembros de está comisión, la contraloría municipal, la  

secretaría de obras y servicios municipales, la  tesorería municipal, el síndico municipal, así como la participación de otros regidores.  Lo 

anterior con el fin de que sea presentado  ante  el órgano superior de fiscalización, el detallado que contiene dichas obras en lo 

individual, siendo  por un monto total de $ 14’ 111, 352.00 aprobados en el presupuesto  de egresos 2001, quedando el  cuadro  de la 

siguiente forma: 

 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS 

SECRETARIA DE  OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 

PROGRAMAS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2001 

 

NO. DE 

CUENTA 

OBRAS VARIAS MONTO TOTAL 

5530   

1 APOYO A  OBRAS Y PROGRAMAS  CONVENIDOS 00 $   500,000.00 

2 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS $   250,000.00 

3 REHABILITACION DE PANTEONES $   250,000.00 

4 MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA $   570,000.00 

5 NOMENCLATURA (COLOC.  DE NOMBRES PARA CALLES EN  COLONIAS DE 

NUEVA CREACIÓN) 

$   150,000.00 

6 REHABILITACIÓN  Y BODEGA EN RELLENO SANITARIO $     15,000.00 

7 COLOCACIÓN DE MALLA EN RELLENO SANITARIO  L= 1500ML PARA CONTENER 

PLASTICOS 

 

$   172,500.00 

8 REPARACIÓN DE BASCULA EN RELLENO SANITARIO $       8,000.00 

9 CONSTRUCCION DE BAÑOS  EN PARQUE VEHÍCULAR (VIVER0) $   177,000.00 

10 OBRAS MENORES BIBLIOTECAS PÚBLICAS ( COM.  CIENEGUILLAS,  LAS PALMAS,  

SAN FCO,  DE LOS HERRERA,  MAURICIO MAGDALENO,  ROBERTO CABRAL DEL 

HOYO) 

$     35,000.00 

11 APOYO AL DEPARTAMENTO DE IMAGEN  URBANA  (APLICACIÓN DE PINTURA  

PARA ELIMINAR ROTULOS) 

$     22,500.00 

12 OBRAS MENORES  CASETAS DE VIGILANCIA SEGURIDAD PÚBLICAS ( 

COMANDANCIAS, LAS COLONIAS TRES CRUCES,  ESTRELLA DE ORO, LÁZARO 

$     80,000.00 



CARDENAS,  DIAZ ORDAZ II, SAN FCO. DE LOS HERRERA,  MARIANITA, CEREPA) 

13 OBRAS MENORES MERCADOS (  ROBERTO CABRAL DEL HOYO, GENARO CODINA 

(CARNES Y COMIDAS)  BUENAVISTA, ANDADOR ARTESANAL,  SAN FRANCISCO)  

$      80,000.00 

14 OBRAS MENORES CENTROS SOCIALES ( PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN)  

CNOP,  BELLAVISTA,  BUENA VISTA,  LOMAS DE LA PIMIENTA, ALMA OBRERA, 

LÁZARO CARDENAS, FELIPE ANGELES 

$      50,000.00 

15 APOYO A OBRAS MENORES DIVERSAS ESCUELAS (SEC) $    150,000.00 

16 REGENERACIÓN DE BARRIO(  REMODELACIÓN DE PLAZUELAS  Y AREAS 

VERDES,  APLICACIÓN DE  PINTURA EN FACHADAS) 

$    650,000.00 

17 REMODELACIÓN DEL  JARDIN COL. ALMA OBRERA (COOPERACION ROTARIOS – 

AYUNTAMIENTOS) 

$      40,000.00 

18 CONSTRUCCION  BAÑOS EN EXPLANADA DE LA BUFA II ETAPA $     250,000.00 

19  HERRERÍA   EN JARDINES  DE LA CIUDAD $     350,000.00 

20 REPARACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CENTRO HISTORICO $     200,000.00 

21 REHABILITACION  DE SANITARIOS  EN RASTRO MUNICIPAL $      65,000.00 

22 EQUIPO SUBESTACION  EN INST.  VIVERO  Y PARQUE VEHÍCULAR $      40,000.00 

23 CONST.  BODEGA  Y RAMPA EN TALLER MECANICO $    100,000.00 

24 CAMBIO DE POSTES Y LUMINARIAS MERCADO GONZALEZ ORTEGA ( AV. 

HIDALGO) 

$      70,000.00 

25 REHABILITACION DE FUENTE Y CANALES ( PARQUE SIERRA DE ALICA)  $      50,000.00 

26 CAMBIO DE POSTES  Y LUMINARIAS  BOULEVARD LOPEZ VELERDE $      100,000.00 

27  ALUMBRADO  CALZ. CNC (JIAPAZ – TRANSITO)         120,000.00 

28 AMPLIACIÓN ALUMBRADO EN AV. QUEBRADILLA $        50,000.00 

29 CONST. CASETA ESTACIONAMIENTO EDIF. PRESIDENCIA MUNICIPAL $        35,000.00 

30 OBRAS MENORES EN ESPACIOS DEPORTIVOS ( CANCHAS MUNICIPALES,  

UNIDAD DEPORTIVA NORTE, UNIDAD DEPORTIVA  BENITO JUÁREZ,  PISTA 

PATINETAS, PISTA BICICROSS,   LOS MECANICOS) 

$      100,000.00 

31 PAVIMENTACION  (ASFALTO) CONVENIO SECOP $  1’,000,000.00 

32 APOYO A  OBRAS DE ASISTENCIA SOCIAL (PASAMANOS, MUROS DE 

CONTENCION, HERRERIAS,  ESCALERAS, PROTECCIONES, PARROQUIAS, 

COLOCACION DE MALLA ETC) 

$      100,000.00 

33 CLAUSURA DE TIROS (COL.  H. AYUNTAMIENTO, LAS CUMBRES, FCO. E.  

GARCÍA) 

$      150,000.00 

34  CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS (COMUNIDADES) $        30,000.00 

35 PINTURA EN ARBOLES Y GUARNICIONES   (BLVD. LOPEZ PORTILLO, LOPEZ 

MATEOS Y CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC) 

$      200,000.00 

36 REPOSICION DE PISOS FRACC. FELIPE  ANGELES $      450,000.00 

37 APOYO A OBRAS MENORES $      150,000.00 

38 ALUMBRADO ACUEDUCTO SIERRA DE ALICA $      235,000.00 

39 PAGO MATERIAL APOYOS  A LA VIVIENDA (COPROVI) $        90,000.00 

40 APOYO A LA CONSTRUCCION   DRENAJE  EN CALLE DEL FRANCIO COL. 

ESTRELLA DE  ORO 

$        20,000.00 

41 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION  Y CONTENCIONES, CIERRE DE 

CALLES 

$        80,000.00 

42 OBRAS PARA MODIFICACION  DE AFECTACIONES A DERECHOS DE VIAS $        60,000.00 

43 DESVIO DE DRENAJE  CALLE  MILITAR  Y  SAN BENITO, LOMAS DE SAN 

FERNANDO 

$        34,000.00 

44 PAVIMENTACION C. CERRADA DEL CASINO $        90,000.00 

45 CONSTRUCCION DE BANQUETAS  CALLE LOS ARCOS FRACCIONAMIENTO 

COLONIAL 

$        75,000.00 

46  JUEGOS INFANTILES Y DE GIMNASIA $        50,000.00 

47 MONUMENTO (OBELISCO)  CONVENIO CON ROTARIOS $        30,000.00  

48 APOYO A DRENAJE EN CALLE COLOMBIA  FRACCIONAMIENTO LAS AMERICAS $        30,000.00 

49 OBRAS EN DIVERSAS COMUNIDADES $      200,000.00 

50 MURO DE CONTENCION Y GUARNICIONES EN FRACCIONAMIENTO LOS 

MECANICOS II 

$        16,000.00 

51 ALUMBRADO PUBLICO, MANTENIMIENTO $   2’685,633.00 

52 DRENAJE Y ALCANTARILLADO, MANTENIMIENTO $      565,071.00  

53 BACHEO MANTENIMIENTO $   3’040,648.00 

 TOTAL DE SERVICIOS GENERALES $ 14,111,352.00 

 

880.-  Se acuerda por 15 votos a favor  y 1 en contra aprobar el dictamen de la comisión de obras públicas consisten en: 

“Proyecto de dictamen para la autorización de la compra . venta y regularización de una fracción de terreno que se encuentra en el 

Tianguis Sabatino del Mercado de Abastos. 

Dictamen que emite la Comisión de Obras Públicas que contiene la autorización  del proyecto de regularización  a través de compra – 

venta   de predio  ubicado en Tianguis Sabatina del Mercado de Abastos de esta ciudad capital.  

 



Los que al final suscriben miembros de la Comisión de Obras Públicas ajustando su actuación a lo previsto por los artículos  95, 96, 97 

del Reglamento interior del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas,  tienen a  bien emitir  el presente dictamen: 

Que habiéndose asignado y remitido el expediente para su análisis y revisión  detallada  a esta Comisión,  fue radicada su recepción 

asignándole como número de registro COP/003/2001 turnándose   consecuentemente, los correspondientes citatorios a los miembros  

integrantes de la Comisión, que en presente actúa,  para emitir el presente Dictamen. 

RESULTANDO 

Análisis del expediente. 

I.- Que en fecha 16 de Febrero del 2001 se presenta ante esta Comisión el análisis de dicho caso. 

II.- Se realizó visita técnica como administrativa. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que la Comisión de Obras Públicas es competente para conocer el presente asunto  además de la supervisión, funciones, 

desarrollo y desempeño de lo que corresponde a la dotación de servicios. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

Esta Comisión de Obras Públicas propone aprobar a la  C. PAULA REYES ALVAREZ    la compra – venta y regularización de  la 

fracción de terreno ubicado en el mercado de abastos con las siguientes medidas  y colindancias: al norte colinda con Andador número 

10  y mide 0.93 metros, al noroeste  colinda con Andado número 10 y mide 5.71 metros, al sur colinda con Calle Benjamin  Franklin y 

mide 4.94 metros, al oeste colinda con bodega 98 y mide 6.06  metros, con una superficie  total de 12.78  metros cuadrados.”  

 

881.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la comisión de Obras Públicas consistente en: 

“Proyecto de dictamen para la autorización de la compra . venta y regularización de una fracción de terreno que se encuentra en la calle 

Jazmín   s/n de la colonia las Margaritas de esta Ciudad. 

Dictamen que emite la Comisión de Obras Públicas que contiene la autorización  del proyecto de regularización  a través de compra – 

venta   de predio  ubicado en la calle Jazmín sin número  de la colonia las Margaritas de esta Ciudad Capital.  

Los que al final suscriben miembros de la Comisión de Obras Públicas ajustando su actuación a lo previsto por los artículos  95, 96, 97 

del Reglamento interior del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas,  tienen a  bien emitir  el presente dictamen: 

Que habiéndose asignado y remitido el expediente para su análisis y revisión  detallada  a esta Comisión,  fue radicada su recepción 

asignándole como número de registro COP/004/2001 turnándose   consecuentemente, los correspondientes citatorios a los miembros  

integrantes de la Comisión, que en presente actúa,  para emitir el presente Dictamen. 

RESULTANDO 

Análisis del expediente. 

I.- Que en fecha 27 de Febrero del año en curso se presenta ante esta Comisión el análisis de dicho caso. 

II.- Se realizó visita técnica - administrativa. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que  en sesión Extraordinaria de Cabildo No. 90, de fecha 16 de Julio del año  de mil novecientos noventa y ocho, se tomó  

el punto de acuerdo número 849, el cual autoriza la enajenación  por compra – venta en favor  de la C. HERMELINDA CHAVEZ 

RANGEL, un predio  urbano ubicado   en la calle Jazmín sin número de la colonia las Margaritas, con las siguientes medidas y 

colindancias: al norte mide 9.85 metros y linda con Martha Ortega García, al sur mide 9.85 metros y linda  con Irene Ramos Dávila; al 

oriente  mide 9.95 metros  y linda con propiedad municipal y al poniente mide 9.95 metros y linda con Calle jazmín, con una superficie 

total de 93 metros cuadrados. 

SEGUNDO.- En fecha  27 de Febrero del año en curso, la señora Hermelinda Chávez   Rangel,  ante la juez municipal, cedió los 

derechos en favor del C. JOSÉ ALFREDO ZARCO VAZQUEZ, del predio citado en el primer considerando. 

TERCERO.- De la investigación que hicimos, pudimos constatar que el Sr. José Alfredo Zarco Vázquez es una persona  de escasos 

recursos económicos 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

Esta Comisión de Obras Públicas propone revocar el acuerdo de cabildo No. 849, tomado en sesión extraordinaria  de Cabildo No. 90, 

de fecha 16 de Julio de 1998, y aprobar la enajenación  por compra – venta  de un predio urbano ubicado  en la calle Jazmín sin número 

en la colonia las Margaritas, con las siguientes medidas y colindancias: al norte mide 9.85 metros y linda con Martha Ortega García, al 

sur mide 9.85 metros y linda  con Irene Ramos Dávila; al oriente  mide 9.95 metros  y linda con propiedad municipal y al poniente mide 

9.95 metros y linda con Calle jazmín, con una superficie total de 93 metros cuadrados en favor del  C. JOSÉ ALFREDO ZARCO 

VÁZQUEZ,   con clave catastral 5 . 28 – 10  al 25% del valor que  determine el avalúo catastral que se aplique.” 

 

882.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la Comisión de Obras Públicas consistente en: 

“Dictamen que emite la Comisión de Obras Públicas que contiene la autorización  del régimen  de propiedad  en condominio, de una 

finca  urbana ubicada en Calle de la Loma y Crucero de la Concepción, que presenta el C.  FABIAN  DARIO  MARTÍNEZ 

CASANOVA. 

Los que al final suscriben miembros de la Comisión de Obras Públicas ajustando su actuación a lo previsto por los artículos  95, 96, 97 

del Reglamento interior del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas,  tienen a  bien emitir  el presente dictamen: 

Que habiéndose asignado y remitido el expediente para su análisis y revisión  detallada  a esta Comisión,  fue radicada su recepción 

asignándole como número de registro COP/032/2001 turnándose   consecuentemente, los correspondientes citatorios a los miembros  

integrantes de la Comisión, que en presente actúa,  para emitir el presente Dictamen. 

RESULTANDO 

Análisis del expediente. 

I.- Que en fecha 22  de Febrero del 2001 se presenta ante esta Comisión el análisis de dicho caso. 

II.- Se realizó visita de inspección  física al área asignada por parte de los regidores: L.F.  Gabriel Rodríguez Medina y  el Lic.  Pablo 

Leopoldo Arreola Ortega, así como la C.  Rosa Torres Rodríguez. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que la Comisión de Obras Públicas es competente para conocer el presente asunto  además de la supervisión, funciones, 

desarrollo y desempeño de lo que corresponde al desarrollo  urbano y equipamiento  urbano de la ciudad de Zacatecas. 



SEGUNDO.- El Código Urbano en su capitulo V de la Infraestructura, Equipamiento y Servicios urbanos y en el artículo 322 y 277. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

Se propone autorizar el régimen de propiedad en condominio al C. FABIÁN DARIO MARTÍNEZ CASANOVA,  la cual tiene las 

siguientes medidas y colindancias: al norte mide 7.65  metros  y linda con  propia copropiedad; al sur mide 7.00 metros  y linda con 

Cerrada de la Concepción; al oriente  en  3 líneas de sur a norte, la primera mide 30.40 metros, la segunda mide 0.30 metros y la tercera 

mide 9.72 metros y linda con Alicia Hernández Martínez; al poniente mide 13.40 metros y linda con parte de la fracción que habita el 

señor Humberto Adolfo Martínez de Haro, con una área total de 95.02  metros cuadrados.” 

 

883.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar  el dictamen de la Comisión de Obras Públicas: 

“Proyecto de dictamen para la autorización de la compra . venta y regularización de una fracción de terreno que se encuentra en el  

Barrio de los Olivos. 

Dictamen que emite la Comisión de Obras Públicas que contiene la autorización  del proyecto de regularización  a través de compra – 

venta   de predio  ubicado en  el Barrio de los Olivos. 

 

Los que al final suscriben miembros de la Comisión de Obras Públicas ajustando su actuación a lo previsto por los artículos  95, 96, 97 

del Reglamento interior del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas,  tienen a  bien emitir  el presente dictamen: 

Que habiéndose asignado y remitido el expediente para su análisis y revisión  detallada  a esta Comisión,  fue radicada su recepción 

asignándole como número de registro COP/005/2001 turnándose   consecuentemente, los correspondientes citatorios a los miembros  

integrantes de la Comisión, que en presente actúa,  para emitir el presente Dictamen. 

RESULTANDO 

Análisis del expediente. 

I.- Que en fecha 12  de Febrero del 2001 se presenta ante esta Comisión el análisis de dicho caso. 

II.- Se realizó visita técnica como administrativa. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que la Comisión de Obras Públicas es competente para conocer el presente asunto  además de la supervisión, funciones, 

desarrollo y desempeño de lo que corresponde a la dotación de servicios. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

Esta comisión de Obras Públicas, propone aprobar al C. LUIS ÁNGEL  VERDE  la compra – venta y regularización de la fracción del 

terreno  ubicado en el Barrio de los Olivos, con las siguientes  medidas y colindancias: colinda con Paseo  la Bufa y mide 12.15 metros 

en parábola, colinda con camino a la Presa de los Olivos y mide 6.30 metros y 7.00 metros en la misma línea, al sur  y mide 12.06 

metros y colinda con la misma calle; con una superficie total de 149.67 metros cuadrados.” 

 

884.-  Se acuerda por 17 votos a favor y 2 abstenciones aprobar el dictamen de la Comisión de Obras Públicas consistente en: 

“H. CABILDO 
P R E S E N T E. 

ASUNTO:  PERMISO DE CONSTRUCCIÓN 

Con el presente la comisión de Obras Públicas hace referencia,  al tramite de licencia de construcción de un Hostal  en el predio ubicado 

en Calle Genaro Codina número 605 propiedad de la C. María Blanca Muro de Contreras, se permite hacer las siguientes 

consideraciones. 

Para contar con la constancia de compatibilidad urbanística municipal, se dieron las  siguientes restricciones: a esta comisión se tiene 

únicamente la solicitud de un permiso de construcción otorgado por el departamento de permisos y licencias por 30 días para la 

colocación de piso con  referencia número 3824 de fecha 24 de enero del 2001. 

Se tiene actas de inspección de referencia número 76/01 para supervisión de obras de esta Presidencia Municipal. 

Esta Comisión  propone al pleno que hasta en tanto  no se resuelva la situación legal que   guarda el inmueble  no se autoricen  permisos 

para ejecución de obras.” 

 

885.-  Se acuerda por 17 votos a favor y 2 abstenciones aprobar el dictamen de la Comisión de Obras Públicas consistente en: 

“Se ratifique la regularización  por concepto de indemnización vía permuta  del predio urbano  ubicado  en el Fraccionamiento 

primavera  con las siguientes medidas y colindancias:  al  norte mide 4.80 metros  y linda con  Calle San Luis, al sur mide  4.80 metros y 

linda con Calle  Privada Segunda de la Primavera, al oriente 26.80 metros y linda  con José Antonio Cueva y al poniente   mide  6.80 y 

linda  con Octavio Frías con una superficie total  de 128.64 metros cuadrados, dicha regularización es en favor del C.  Juan Manuel 

Jasso Ibarra, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por la resolución judicial expedida  por  la  Lic. Silveria Serrano  Gallegos   Juez 

de Primera instancia y de lo Familiar  en el  Distrito Judicial  y notario por ministerio de ley en el ejercicio con cede  en el Teúl de 

González Ortega, Zacatecas, según consta en el volumen  XLI  acta número  4732, folios  del número del 175  al 176 por lo que instruye 

al Secretario  del Ayuntamiento  para que a través del Departamento  Jurídico  se integre el  expediente y se  remita a la Legislatura  del 

estado para  su aprobación final.” 

 

886.-   Se acuerda por 14 votos a favor, 4 en contra y dos abstenciones aprobar el dictamen de la Comisión de comercio consistente en: 

“H. CABILDO DE ZACATECAS 

P R E S E N T E  
 Con fundamento en la Ley orgánica  del municipio artículo 78 fracción III, vigilar el ramo de la  administración municipal 

que se les ha encomendado  por el  Ayuntamiento y fracción V  someter a la disposición del Ayuntamiento  las medidas  que consideren 

necesarias para el cumplimiento  de esta ley, sus disposiciones reglamentarias, bandos o circulares  o demás  disposiciones 

administrativas de observancia general en su jurisdicción y el artículo  79 se designarán las comisiones para estudiar y examinar 

problemas municipales, proponer proyectos de solución  y vigilar  que se ejecuten las disposiciones y acuerdos  del Ayuntamiento, nos 

permitimos intervenir en los asuntos relacionados  con el MERCADO  ARROYO DE LA PLATA, bajo los siguientes considerandos: 

1.- En vista de que surgió controversia con los locatarios  respecto  a la asignación de locales tanto de la planta alta como  de la  planta 

sótano se recurrió a la cláusula  octava del convenio asignado  entre este Ayuntamiento y  los concesionarios del mercado, la cual 



citamos  textualmente: “ en caso de incumplimiento  de algunas de las partes se establece como medida  conciliatoria de intereses, un 

plazo de 5 días hábiles contados  a partir  de la fecha en que suceda el primer acto de incumplimiento, para que las partes convengan  al 

respecto, ello en virtud de la buena fe  mediante la cual se  formaliza el acto. 

2.- Entendemos  como incumplimiento el hecho de que algunos  concesionarios se retractaron de los locales  que supuestamente habían  

aceptado  plasmando su firma  en los planos  definitivos autorizados, mismos que no se  tienen en poder de está comisión  y nunca  nos 

han sido mostrados. 

3.- En base  lo anterior el Lic. Pedro Goytia facultó al Ing.  José  Enrique Huerta García  por la parte administrativa  en tanto que la 

Comisión de Comercio designó a la Regidora  Lucía Jáquez  Méndez  para que representará a dicha comisión en las   negociaciones  a 

las que acudieron los locatarios inconformes   con los locales que se les habían  designado,  en el entendido que los acuerdos derivados 

de esta reunión  de conciliación serán definitivos  e irrevocables. 

4.- Como  producto de las negociaciones  se generaron 5 actas  cuyo contenido fue  firmado de conformidad  por todos los que en las 

reuniones respectivas  intervinieron, se anexan copias. Estas  reuniones se realizaron una el día ocho, otra  el día  13 y14 y otra el día 16 

de marzo  del año en curso. 

Por lo tanto está comisión acuerda reconocer como  válidos e  irrevocables  los acuerdos contenidos  y firmados de conformidad  por las 

partes  en las actas mencionadas cuya copia  se anexa. 

 

887.-  Se acuerda  por unanimidad aprobar la propuesta que hace la comisión de comercio en el sentido de que la continuación de la 

Sesión sea  secreta, para tratar asuntos de comercio referente a lo que es alcoholes. 

 

 

PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA NUMERO SESENTA Y OCHO,   SESIÓN ORDINARIA DE  CABILDO, DE FECHA 26 Y 27  

DE ABRIL DEL AÑO  DOS MIL UNO. 

 

890.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día. 

 

891.- Se acuerda por  unanimidad de votos aprobar que sean leídos  únicamente los   resolutivos de los puntos   de acuerdo del acta 

número 67. 

 

892.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el acta de Cabildo  número 67, sesión ordinaria,  de fechas 20 y 22 de Marzo 

del año 2001. 

 

893.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar los puntos de acuerdo del acta de Cabildo  número 67, sesión ordinaria,  de 

fechas 20 y 22 de Marzo del año 2001. 

 

894.-  Se acuerda por unanimidad de votos  aprobar el asunto de la C. CATALINA RÍOS PERALTA sea turnado a la Comisión de 

Obras Públicas para que emita  el dictamen correspondiente  el día de mañana en la  continuación de la  presente sesión de Cabildo. 

 

895.-  Se acuerda por  unanimidad de votos aprobar el corte de caja correspondiente al 31 de enero del 2001 que se rinde a la 

Auditoría Superior del Estado  de la Quincuagésima Sexta Legislatura del  Estado, consistente en : 

Existencia Anterior                              $  1’183,536.93 

Más Ingresos                                        $  8’628,848.53 

Menos Cuentas de Balance                  $     198,869.72 

Subtotal                                                $10’011,255.18          

Menos Egresos                                     $  6’666,895.72 

Menos cuentas de  Balance                  $  -  645,908.16 

Suma                                                    $   2’698,451.30 

Existencia en Caja y Banco 

Caja                                                      $      826,399.63 

Bancos                                                 $   1’872,051.17 

Sumas Iguales                                      $   2’698,451.30 

 

896.- Se acuerda por  unanimidad de votos aprobar el corte de  caja correspondiente al 28 de Febrero  del 2001 que se rinde a la 

Auditoría Superior del Estado  de la Quincuagésima Sexta Legislatura del  Estado, consistente en : 

Existencia Anterior                              $  2’698,451.30 

Más Ingresos                                        $12’076,101.22 

Menos Cuentas de Balance                  $    -239,252.25 

Subtotal                                                $14’535,300.27 

Menos Egresos                                     $  7’927,107.10 

Menos cuentas de  Balance                  $-1’894,855.53 

Suma                                                    $  4’713,337.64 

Existencia en Caja y Banco 

Caja                                                      $  1’325,754.28 

Bancos                                                 $   3’387,583.36 

Sumas Iguales                                      $   4’713,337.64 

 

897.-  Se acuerda por unanimidad de votos  aprobar el corte de caja correspondiente al 31 de Marzo del 2001 que se rinde a la 

Auditoría Superior del Estado  de la Quincuagésima Sexta Legislatura del  Estado, consistente en : 



Existencia Anterior                              $  4’713,337.64 

Más Ingresos                                        $  9’486,008.26 

Menos Cuentas de Balance                  $   -   54,405.04 

Subtotal                                                $14’144,940.86 

Menos Egresos                                     $  8’603,156.43 

Menos cuentas de  Balance                  $-1’785,504.85 

Suma                                                    $  3’756,279.58 

Existencia en Caja y Banco 

Caja                                                      $     928,626.61 

Bancos                                                 $   2’827,652.97 

Sumas Iguales                                      $   3’756,279.58 

 

898.-  Se acuerda por 16 votos a favor y 1 en contra aprobar  la pavimentación para  reubicar a los tianguistas  del  Mercado de Abastos,  

el costo es de $ 250,000.00 pesos. 

 

899.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar  del Fondo IV  la siguiente obra pública consistente en: 

 DISPOSICIÓN DEL RECURSO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA C.T.M. 

POR $ 1,000,000.00. OBRA QUE SE REALIZARA DE MANERA TRIPARTITA ENTRE GOBIERNO DEL ESTADO, JIAPAZ 

Y AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS. OBRA CON UN COSTO TOTAL DE $1,333,161.93. CON EL CONVENIO CON 

GOBIERNO DEL ESTADO. 

 

900.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar  del Fondo IV  la siguiente obra pública consistente en: 

 TRANSFERIR EL RECURSO APROBADO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONTADORES DE LA COL. FCO. 

GARCIA SALINAS POR $ 87,718.80 A OTRA OBRA POR MOTIVO DE QUE LA SUPERFICIE A PAVIMENTAR SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE TOPOGRAFOS EN DONDE ES TRANSITO VEHÍCULAR Y PEATONAL ES CASÍ NULO. 

 

901.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar  del Fondo IV  la siguiente obra pública consistente en: 

 AUTORIZAR RECURSOS PARA LA OBRA;  PAVIMENTACIÓN DE CALLE 2ª DE BUENAVISTA ( EN ATRIO DE LA 

IGLESIA ). POR  45,578.00. ( SE SUGIERE QUE SE LE TRANSFIERAN DE LA CALLE CONTADORES ). 

 

 

902.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar  del Fondo IV  la siguiente obra pública consistente en: 

 AUTORIZAR RECURSOS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE  LA  PRIVADA FRANCISCO ALATORRE DE LA COLONIA 

GONZÁLEZ ORTEGA. POR $ 42, 140.80  

 

903.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar  del Fondo IV  la siguiente obra pública consistente en: 

 TRANSFERIR EL SALDO REMANENTE DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE LA 2ª REGIONAL EN LA COL. 

BUENAVISTA PARA LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA ARAÑA EN LA COL. FCO. E. GARCÍA. POR $ 

56,062.42 

904.- Se acuerda por unanimidad de votos facultar al Ingeniero Eduardo Salas Guangorena  para que  le de seguimiento a la 

situación del terreno  para el panteón de  la comunidad de Boquillas. 

 

905.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar  de Recursos  Propios la siguiente obra pública consistente en: 

 AUTORIZAR RECURSOS PARA LA OBRA RED DE DRENAJE DE LA CALLE CENTRAL DESCARGANDO POR CALLE 

CAPULÍN FRACC. 2ª SECCIÓN DEL ORITO. POR $ 17,639.00  

 

906.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar  de Recursos  Propios la siguiente obra pública consistente en: 

 AUTORIZAR RECURSOS PARA LA OBRA; CONSTRUCCIÓN DE POZOS PARA BIOGASES EN RELLENO SANITARIO 

POR UN MONTO DE $ 119,700.00. 

 

907.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar  de Recursos  Propios la siguiente obra pública consistente en: 

 AUTORIZAR RECURSOS PARA LA OBRA; CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DESCARGAS PLUVIALES  EN CALLE 

CLAVELES FRACC. FELIPE ANGELES, ESTA OBRA ES NECESARIA DADO QUE POR LA TOPOGRAFÍA DEL 

TERRENO ( VADO ) SE DA LA ACUMULACIÓN DE AGUAS PROVOCANDO INUNDACIÓN EN EL ÁREA. CON UN 

MONTO APROXIMADO DE  $ 15,000.00 

 

908.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar  de Recursos  Propios la siguiente obra pública consistente en: 

 AUTORIZAR RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSIÓN DE MAMPOSTERÍA EN LA CALLE 

ALVARO OBREGON COL. EMILIANO ZAPATA. POR UN MONTO DE  $25,000.00. 

 

909.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la transferencia  de $ 600,000.00   para casos de emergencia y siniestro. Además 

de que se faculte a la comisión  de Obras Públicas para  que analice  de que partidas  se hará la  transferencia. 

  

910.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar  de Recursos  Propios la siguiente obra pública consistente en: 

DESTINAR RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TOPES DE CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO EN DIVERSAS 

COLONIAS DE LA CIUDAD, POR UN MONTO DE $ 30,000.00 

 

911.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar  el apoyo a  Programas convenidos   de  la cuenta  5503/1700  lo siguiente: 



 

 

 OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN FRACC. SAN FCO. DE LOS HERRERA, SE TUVO 

POR ACUERDO, QUE LOS BENEFICIARIOS INSTALARÍAN LA MALLA PERIMETRAL, COLOCARÍAN LOS TABLEROS 

Y PINTARÍAN EL TRAZO DE LA CANCHA PARA PODER NOSOTROS LIQUIDAR AL CONTRATISTA. POR $ 50,000.00. 

 

912.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar  el apoyo a  Programas convenidos   de  la cuenta  5503/1700  lo siguiente: 

 OBRA DE AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE CHILITAS, CON UN SALDO PENDIENTE DE 

APORTAR DE $ 39,400.00 

 

913.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar  el apoyo a  Programas convenidos   de  la cuenta  5503/1700  lo siguiente: 

 OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OJOCALIENTE EN COLONIA PEDRO RUIZ GONZALEZ, ADEUDO  POR $ 

1, 672.00. 

 

914.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar  el apoyo a  Programas convenidos   de  la cuenta  5503/1700  lo siguiente: 

 OBRA AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN COMUNIDAD DE PICONES, CALLE SAN ISIDRO EN BARRIO DE LAS 

MARAVILLAS, POR $7,995.49 DEL RECURSO EXTRAORDINARIO. 

 

915.-  Se acuerda por unanimidad de votos  aprobar 4 postes que solicitan los  vecinos de la  Calle Santa Cruz de la Colonia Lázaro 

Cárdenas  y los recursos serán aportados del fondo IV de la partida de seguridad pública con  $ 25,000.00 pesos y de recursos propios 

con $31,000.00 pesos. 

 

916.- Se acuerda por unanimidad de votos  facultar a  la comisión de  Obras Públicas  para que realice las gestiones correspondientes  

y de su visto bueno del lugar de ubicación al monumento  a Tenamaztle. 

 

917.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo urbano  consistente 

en: 

“COMISIÒN EDILICIA DE OBRAS PÙBLICAS 
Y  DESARROLLO URBANO 
 

    Exp. 01/2001 

FECHA DE RECEPCIÓN: 23 de Abril  del 2001 

ASUNTO: SE MODIFICA ÀREA DE DONACIÒN EN LOS TÈRMINOS DEL ARTÌCULO 373  DEL 

CÒDIGO URBANO DEL ESTADO DE ZACATECAS, PARA LOS EFECTOS  DEL  

ARTÌCULO 96  DEL  REGLAMENTO INTERIOR  DEL H. AYUNTAMIENTO  DE 

ZACATECAS. 

 

Para los efectos del artículo 96 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Zacatecas, se tiene a bien señalar: 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  QUE PONE A CONSIDERACIÓN DEL PLENO EL PRESENTE DICTAMEN: 

PRESIDENTE: Rosa Torres Rodríguez 

PRESIDENTE: Pablo Leopoldo Arreola Ortega 

SECRETARIO: Gabriel Rodríguez Medina 

VOCAL: Alejandro Sandoval Fernández 

VOCAL: Marcos Alejandro González Juárez 

 

ANTECEDENTES: 

 

Acuerdo número 754 del Honorable Ayuntamiento  de Zacatecas, emitido en sesión ordinaria número 54  de fecha 14,  15, 16 

y 17 de Agosto del año 2000. 

  Autorización del Fraccionamiento  de interés medio denominado “Tahona”  visible en oficio 2325 de fecha 30 de Octubre del 

año 2000 expedido por la Secretaría de Obras  y Servicios  Públicos municipales dentro  de las constancias que integran  el expediente 

administrativo 1 - V – 2000. 

 

RELATORÍA DE LAS ACTUACIONES  REALIZADAS POR LA COMISIÓN PARA NORMAR EL CRITERIO AL 

DICTAMEN 

 

Minuta de campo de fecha  23 de Abril del año 2001, que dice:  constituidos  los C. Presidente Municipal, Síndico y 

Regidores  municipales y funcionarios  de la administración, promotores de la empresa  constructora denominada  Grupo Plata e 

inversionistas  de la cadena  de tiendas denominada “SAM'S  Club”  en el lugar donde se ubica el fraccionamiento  Tahona sito sobre el 

Paseo  García Salinas de esta ciudad fuimos  informados en primer termino  de la superficie propuesta  como área de  donación que 

impone la legislación urbana a  los promotores de fraccionamientos en el municipio y visualizadas que fueron éstas, se concluye que se 

trata de cuatro polígonos de forma irregular  equivalentes a 11,099.45 metros cuadrados  cuya ubicación, medidas y colindancias  de 

todas y cada una de ellas se dan por reproducidas  en obvio de repetición innecesaria, acto seguido  no es formulada  la propuesta de 

inversión y la consecuente  edificación de un centro comercial  que de autorizarse su construcción    se constituiría  en:  Tienda 

departamental, Estacionamiento, Áreas Comerciales adyacentes, Centros de juego  de  Boliche, Salas de Cine, Bodegas de Servicio y  

otros. Propuesta de inversión que  requiere aproximadamente  50 mil metros cuadrados  de superficie de terreno para  lo cual, se informa 

a los presentes que el Grupo Constructor  Plata y /o Consuelo Lomelí González  han ofrecido en venta  la cantidad de   aproximadamente 

45,000.00 metros cuadrados  y cuya superficie  se encuentra en la colindacia  noreste del fraccionamiento “Tahona”,  consecuentemente 



manifiestan los  inversionistas que requieren una superficie de 5,000 metros cuadrados  para completar el proyecto ejecutivo líneas 

arriba indicado, razón por la cual y conocida que fue  el área de donación propuesta al Ayuntamiento de Zacatecas solicitan la traslación 

de la superficie requerida al municipio de Zacatecas, agotando los  trámites legales a que haya lugar. Conocida que fue la solicitud los 

miembros del Ayuntamiento que en presente actúan y funcionarios  que los acompañan, solicitan  a los inversionistas y  promotores del 

fraccionamiento señalado término para agotar  el  análisis que concluya en la factibilidad  o improcedencia de trasladar de 5 mil metros  

cuadrados para la edificación  de tan reiterado centro comercial  queda anotado además, que una vez que se realice el estudio 

correspondiente  se tomará la decisión en el Pleno del Ayuntamiento  informando a la brevedad sobre el resultado del mismo. 

MOTIVOS QUE  FORMARON CONDICIONES EN LA COMISIÓN  PARA EMITIR SU DICTAMEN  EN EL SENTIDO 

PROPUESTO. 

 

Una vez analizada la solicitud  formulada por inversionistas de la cadena comercial “SAM'S CLUB”  esta comisión, 

manifiesta a este Pleno  que de autorizar el traslado de 5 mil metros cuadrados  que solicita la empresa en referencia tendría que  

realizarse el trámite administrativo  previsto en el párrafo  segundo del articulo 373 consistente en que el  fraccionador o promovente  

solicite al Ayuntamiento  que dadas las circunstancias  de colindancias  del área de donación  y el centro comercial que se pretende  

edificar, así como el del requerimiento del terreno  para ejecutar en forma total  el proyecto ejecutivo se le  autorice: 

a) Adquirir la superficie  de donación en otro predio de valor equivalente.              

b)  ejecutar obras  de beneficio comunitario y   

c) cubrir en efectivo las donaciones a las   que esta obligado debiendo determinarse  su monto al valor comercial de la superficie que le 

hubiese  correspondido donar  en términos del Código Urbano. 

 De optar de cualesquiera de las formas propuestas  previstas en la legislación aplicable el municipio no  vería lesionado de 

manera alguna sus intereses patrimoniales que por ley le corresponden, pues estas  figuras alternativas compensan de manera total  la 

superficie de terreno que se requiere  trasladar a más de que por una  parte estimula la inversión privada   y por la otra permite que   el 

capital de inversionistas  genere fuentes de empleo. 

No omitiendo señalar  el requerimiento  de superficie de terreno  lo es por aproximadamente 5 mil  metros cuadrados lo que 

nos lleva a concluir  que restarían como áreas  de donación en el fraccionamiento  que nos ocupan la cantidad de 6 mil metros  

cuadrados que bien pudieran destinarse para áreas verdes  o infraestructura básica.  

FUNDAMENTOS LEGALES: 

 

Sirven de fundamentos legales  al presente dictamen  lo estipulado por los artículos 1 fracción XIV, 14 fracción IV; 22, 255, 

256, 257, 258, 259, 261, 262, 369, 370, 372, 373 y demás relativos   aplicables del Código Urbano del Estado de Zacatecas.  

PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO: 

 

Vistos que fueron los antecedentes  motivos de procedencia y  fundamento legal  de la solicitud  formulada por la empresa 

“SAM’S  CLUB”   es de autorizarse  como en efecto se autoriza, la modificación  al proyecto ejecutivo   del  fraccionamiento “Tahona”, 

para  el efecto de que en términos del artículo 373 del Código Urbano  vigente en el estado, los fraccionadores compensen a  satisfacción 

del Ayuntamiento  el traslado de 5 mil metros cuadrados  de superficie de terreno para destinarlos  a la edificación de un centro 

comercial  previa su autorización y que se ubicaría  al noroeste del fraccionamiento  en cita y sobre el Paseo García Salinas. 

Zacatecas, Zac. a los 26  días  del mes de Abril del año 2001” 

 

918.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la Comisión de Obras Públicas consistente en: 

 “La solicitud del punto de acuerdo  número 826 de  sesión ordinaria número 62  de los días 8 y 11   de Diciembre del año 

próximo pasado. Lo anterior ante la  imposibilidad de permutar por otro  que reúna la superficie total de  185.08 metros cuadrados  que 

en dicho acuerdo se autorizó, por lo que se plantea  que la modificación a este punto de acuerdo  sea de permuta a indemnización 

económica por  el monto de $ 35,000.00 pesos  quedando tal predio como se estableció  en ese punto de acuerdo  destinado para  área 

verde o equipamiento e ingresarla  a nuestro padrón de bienes inmuebles de nuestro ayuntamiento.” 

 

919.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la Comisión de Obras Públicas  consistente en: 

 

“H. CABILDO DE ZACATECAS 

P R E S E N T E 

Para el efecto de ser otorgado el permiso de construcción a la empresa  inmobiliaria  del Padre Sociedad Anónima de Capital 

Variable  que se  ubica el  kilómetro 13  libramiento  Tránsito Pesado colonia Santos Bañuelos. 

Toda vez que se requiere de una constancia   de uso de suelo  compatible con el de servicios  se solicita a este órgano colegiado un 

punto de acuerdo  donde se autorice el cambio de  uso de suelo especial y de servicios lo anterior se desprende con fundamento   en 

el título tercero  de  Desarrollo urbano capítulo primero  sobre la planeación de desarrollo urbano, sección  primera sobre el  sistema de 

planeación y del mismo  sección segunda  sobre la planeación del desarrollo urbano, de igual forma en el  capítulo cuarto sobre el control 

de desarrollo urbano  artículo 132, 135, 136, 137,  139, 141, 143 y 156 del  código Urbano de Zacatecas, cabe señalar que se anexa al 

programa de desarrollo  urbano el polígono con las  siguientes medidas y colindancias al norte colinda con Tránsito Pesado  y mide 

115.00 metros,  al  oeste 77.00  metros  colinda  con Juan Bañuelos, al sur 115.11 metros y colinda con  Juan Bañuelos, al este  82.00 

metros y colinda  con Juan Bañuelos con una superficie total de 9,142.50 metros cuadrados.” 

 

PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA NUMERO SESENTA Y NUEVE,   SESIÓN EXTRAORDINARIA Y SECRETA DE  

CABILDO, DE FECHA 2 Y 3 DE MAYO DEL AÑO  DOS MIL UNO. 

 

 

920.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el Orden del día con los agregados  asuntos generales agregados. 

 



921.- Se acuerda por 11 votos a favor, 1  en contra y 3 abstenciones que  el asunto del C. Guillermo Flores  Suárez del Real   quien 

solicita la factibilidad de construcción   para funcionar como restaurante bar  a ubicarse en  Boulevard López Portillo  s/n  se regrese a 

las comisiones de Comercio y a la de Obras Públicas  para que se revise el aspecto técnico del proyecto de construcción debido a que 

sólo es el terreno. 

 

922.- Se acuerda por 15 votos a favor y 1 en contra aprobar el dictamen de la comisión de comercio consistente en: 

“Dictamen que emite la Comisión de Comercio para la Autorización de la Licencia de Autolavado y Restaurant - Bar, para su 

autorización en el pleno. 

Los que al final suscriben miembros de la Comisión de Comercio ajustando su actuación a lo previsto por los Artículo 95, 96 y  

97 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Zacatecas, tiene a bien emitir el presente Dictamen. 

Que habiéndose asignado y remitido el expediente para su análisis y revisión detallada a esta Comisión fue ratificada su 

recepción asignándole como número de registro 1183/00 turnándose consecuentemente los respectivos citatorios para sus 

integrantes de esta Comisión, para posteriormente actuar y emitir el siguiente Dictamen: 

Resultados 

Análisis del Expediente 

I. En Fecha 17 de Marzo del 2001 se presenta ante esta Comisión el análisis de dicho Expediente. 

II. Se realizó visita técnica y administrativa. 

Considerandos 

Primero.- Esta Comisión de Comercio es competente para conocer el presente asunto además de la supervisión de funciones, 

desarrollo y desempeño de la licencia para su utilización correspondiente. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

La Comisión de Comercio analizando el caso del C. JOSÉ PATROCINIO PADILLA FLEMATE, propone que se autorice dicho 

permiso para Autolavado y licencia para Restaurant - Bar, que considera Cortes Americanos, Antojitos Mexicanos, y Centro Botanero 

del espacio solicitado y ubicado en la calle Rafael Moreno Valle No.107, Col. Díaz Ordaz, Primera Sección con las siguientes medidas y 

colindancias: Existiendo un espacio de 18 X 18, con una superficie de 324 mts. cuadrados sin construir.  Con el fundamento para su aval 

se manifiesta en sus Art. 37 del Reglamento de Comercio, Art. 22 Fracción V del Reglamento de Alcoholes y Art. 23 fracción VII de la 

ley de Alcoholes, reiteradamente con este sustento se da su autorización.”  

Con la condición de que se termine la obra tal como el proyecto de obras públicas que se tiene establecido. 

 

923.-  Se acuerda por 10 votos a favor, 6 en contra, 1 abstención y un voto nulo aprobar el dictamen de la Comisión de Comercio   

consistente en: 

“Dictamen que emite la Comisión de Comercio para la Autorización de la Licencia de Restaurant - Bar con música en vivo para 

su autorización en el pleno. 

Los que al final suscriben miembros de la Comisión de Comercio ajustando su actuación a lo previsto por los Artículo 95, 96 y 

97 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Zacatecas, tiene a bien emitir el presente Dictamen. 

Que habiéndose asignado y remitido el expediente para su análisis y revisión detallada a esta Comisión fue ratificada su 

recepción asignándole como número de registro 440/01 turnándose consecuentemente los respectivos citatorios para sus 

integrantes de esta Comisión, para posteriormente actuar y emitir el siguiente Dictamen: 

Resultados 

Análisis del Expediente 

III. En Fecha 7 de Marzo del 2001 se presenta ante esta Comisión el análisis de dicho caso. 

IV. Se realizó tanto visita técnica y administrativa. 

Considerandos 

Primero.- Esta Comisión de Comercio es competente para conocer el presente asunto además de la supervisión de funciones, 

desarrollo y desempeño de la licencia para su utilización correspondiente. 

Segundo.- Que el permiso para el establecimiento solicitado conlleva la finalidad de un beneficio social para jóvenes y amas de 

casa. 

LA COMISIÓN DICTAMINA LO SIGUIENTE: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

La Comisión de Comercio analizando el caso del C. ANDRES A. VALDOVINOS MEDINA, propone que se autorice dicho permiso 

para licencia de Restaurant - Bar con música en vivo, del espacio solicitado y ubicado en el domicilio del Mesón del Artesano, en Av. 

Hidalgo #729 Altos Centro Histórico Zacatecas, con el fundamento para su aval se manifiesta en sus Art. 37 del Reglamento de 

Comercio, Art. 22 Fracción V del Reglamento de Alcoholes y Art. 23 fracción VII de la ley de Alcoholes, reiteradamente con este 

sustento se emite al pleno para su autorización.” 

 

924.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar  la autorizar  el convenio con la empresa ISAL S.A.  de C.V.  (Poster Media) para 

la colocación de Parabúses  de acero inoxidable con características  establecidas en el anexo del convenio.  

 

925.- Se acuerda por unanimidad de votos designar al C. Gerardo Aguilar Gallegos como titular de la Dirección de Comunicación 

Social. 

 

926.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la relación de obras que rebasaron el plazo contratado para su terminación de la 

Secretaría de Obras Públicas: 

Recursos propios del ejercicio 2000, las obras son las siguientes: 

26.- Pintura en guarniciones y postes de la colonia Tres Cruces, de las cuentas 90600 con Erika Ramírez; 

27.- Pavimentación de concreto hidráulico del fraccionamiento Bulevares, de la cuenta 300600, con el ingeniero Ángel López 

Cuellar;  



28.- Construcción de Banquetas en la comunidad Francisco I. Madero, de la cuenta 20600, el ingeniero Santos Soto De La 

Torre;  

38.- bacheo con Losa irregular en el crucero López Velarde y carretera a la Bufa, la cuenta 280700,  Margarito Trejo Delgado;  

46.- Electrificación en Fraccionamiento Mecánicos II, de la cuenta 180700, ingeniero Alfredo Zúñiga;  

48.- Restauración de muros y pavimentación en el callejón de Urizar, de la cuenta 80900, arquitecta Graciela Sandoval;   

Del fondo IV el ejercicio 2000 son los siguientes obras:  

55.- Rehabilitación de pisos en la escuela Miguel Auza de la cuenta 120700, ingeniero Rodolfo Pichardo;  

58.- Suministro y colocación de barandal en la explanada de la Bufa de la cuenta 70800, Jesús Sánchez Castañeda;  

60.- Pavimentación de calle en Crucero Los Arcos, Fraccionamiento Colonial, la cuenta 150800 Héctor Carmona;  

67.- Rehabilitación de pista de patinar en la unidad deportiva Benito Juárez, de la cuenta 170800, ingeniero Jorge Luis 

Velazco;  

69.- Reparación de Saco Perimetral del Panteón La Purísima de la cuenta 110900, Ing. Jorge Luis Velazco Gómez 

71.- Impermeabilización en la Biblioteca Mauricio Magdaleno la cuenta 10018000, de Erika A. Ramírez. 

 

927.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la propuesta de formar  una Comisión Provisional para la  revisión de los asuntos de 

la basificación  y del personal. 

 

PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA NUMERO SETENTA,  SESIÓN ORDINARIA DE  CABILDO, DE FECHA 28 Y 29  DE 

MAYO DEL AÑO  DOS MIL UNO. 

 

928.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día con los agregados que se le hicieron a los asuntos generales.  

 

929.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar los puntos de acuerdo y el acta de Cabildo número 68, Ordinaria, de fechas 

26 y 27 de abril del año 2001. 

 

930.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar los puntos de acuerdo y el acta de Cabildo número 69, Extraordinaria y 

Secreta, de fechas 2 y 3 de Mayo del año 2001. 

 

931.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el corte de caja correspondiente al 30 de Abril del 2001 que se rinde a la 

Auditoría Superior del Estado de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado, consistente en : 

Existencia Anterior $  3,756,279.58 

Más Ingresos $  7,064,642.04 
Menos Cuentas de Balance $     425,242.14 

Subtotal $11,246,163.76 

Menos Egresos $  8,198,901.55 

Menos cuentas de  Balance $  -  621,549.81 

Suma $  2,425,712.40 

Existencia en Caja y Banco 

Caja $     988,594.25 

Bancos $  1,437,118.15 

Sumas Iguales $  2,425,712.40 

 

932.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar las transferencias del ejercicio 2000. 

 

933.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 

consistente en: 

 “La comisión de obras públicas y desarrollo urbano, emite el presente dictamen relativo al terreno para la Construcción del 

Centro de Control Canino, en este municipio capital. 

 Por lo que esta comisión después de haber realizado inspección conjuntamente con otras comisiones involucradas en el 

seguimiento para la construcción, convenio y operación en sí de este centro, sometemos a consideración del pleno,  autorizar la 

construcción de dicho centro en un terreno propiedad municipal, ubicado en  la Colonia Europa de este municipio, dentro de los terrenos   

que contemplan al rastro municipal, en su  área libre. 

 Quedando dicho terreno con  las siguientes medidas y colindancias: 

          Al norte mide 20.00 metros  y linda con terreno municipal; al sur mide 20.00 metros y linda con el antiguo camino a 

Villanueva; al este mide 30.00 metros y linda con terreno municipal, y al oeste mide 30.00 metros y linda con terreno municipal, 

con una superficie total de 600.00 metros cuadrados.” 

 

934.-  Se acuerda por 11 votos a favor y 6 abstenciones aprobar el dictamen de la Comisión de Obras Públicas consistente en: 

 

“PROYECTO DE DICTAMEN  PARA LA AUTORIZACIÓN  DE LA CONSTRUCCION DE UNA ESCALINATA EN AV. SAN 

MARCOS ESQUINA ESTRELLA DE LA COLONIA LAS PALMAS. 

 

Dictamen que emite la Comisión de Obras Públicas que contiene la autorización para la construcción  de una escalinata en Av. San 

Marcos esquina Estrella de la Colonia las Palmas. 

 

 Los que al final suscriben  miembros de la Comisión de Obras Públicas ajustando su actuación a lo previsto por los artículos 

95, 96, 97 del Reglamento  Interior del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, tiene a bien emitir el presente dictamen: 



 Que habiéndose asignado y remitido el expediente para su análisis y revisión detallada a esta Comisión, fue radica su 

recepción asignándole como número de registro: OFICIO  690 I-V-2001 turnándose  consecuentemente, los correspondiente citatorios a 

los miembros integrantes de la Comisión, que en presente actúa, para emitir el presente dictamen. 

RESULTADO 

Análisis del expediente 

I.- Que en fecha 16 de Abril del 2001 se presenta ante esta comisión el análisis de dicho caso. 

II.- Se realizó  una visita  física por parte de los CC. Regidores de la comisión de obra pública: Sra. Rosa Torres Rodríguez y el L.F. 

Gabriel Rodríguez Medina. 

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO.-  que en la comisión de obras públicas es competente para conocer el presente asunto además su supervisión y funciones de 

éste. 

SEGUNDO.-  Que la C. Rosa María  Rodríguez  utiliza la escalinata como único  acceso a su casa habitación. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

Esta comisión de obras públicas propone aprobar a la C. ROSA MARÍA RODRÍGUEZ, la construcción de la escalinata  que da 

acceso a su casa la cual utiliza únicamente  3 metros  lineales.” 

 

935.- Se acuerda por 18 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención aprobar el dictamen de la Comisión de Obras Públicas 

consistente en: 

“ Esta comisión de obras públicas de este H. Ayuntamiento analizando la petición de la C. MARÍA ISABEL OVALLE 

ROBLES, en su carácter de beneficiaria directa del C. JOSÉ ANTONIO GALVAN FERNÁNDEZ, en el sentido de que este 

Ayuntamiento de Zacatecas, condone el pago de la vivienda marcada con el número 88, ubicada en el Fraccionamiento los Mecánicos II,  

dentro del programa de ahorro y subsidio para la vivienda progresiva del ejercicio 1999, tiene a bien solicitar a este pleno del H. 

Ayuntamiento lo siguiente: 

PRIMERO.- Obra como  antecedente del presente asunto el acta notarial número 1892  del volumen 26 del notario público número 38, 

Lic. Jesús Fabián Torres Chávez con ejercicio en esta ciudad donde se desprende el acta circunstancial relativa al sorteo de asignación de 

recursos públicos para la adquisición  de pies de casa dentro del programa denominado VIVAH  documento de donde advierte y acredita 

que el C. JOSE ANTONIO GALVAN  FERNÁNDEZ, fue beneficiado con un crédito para adquirir la vivienda número 88 del 

fraccionamiento Mecánicos II. 

SEGUNDO.- De igual manera obra como antecedente del caso la comparecencia administrativa que hiciera la C. MARÍA ISABEL 

OVALLE ROBLES, que manifestó del fallecimiento de su esposo JOSE ANTONIO GALVAN FERNÁNDEZ, beneficiario  del crédito  

señalado en el punto inmediato anterior. 

TERCERO.- Por último se da cuenta de la existencia de la solicitud firmada por la C. MARIA ISABEL OVALLE ROBLES, quien 

solicita a este pleno del Ayuntamiento la condonación del adeudo contraída y relativo y relativo al crédito de vivienda, concretamente  de 

la marcada con el número 88 del Fraccionamiento  los Mecánicos, y cuyo saldo asciende a  la cantidad $16,038.00  no cabe señalar que 

para los efectos que allá lugar que la fecha del  deceso  del beneficiario directo ocurrió el 7 de Mayo del 2000, no pudo concretar la firma 

del contrato  de compra – venta ante tal  situación fue firmado  por la esposa del acreditado firmando la C. MARÍA ISABEL OVALLE 

ROBLES. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

Esta comisión analizando la solicitud de condonación de referencia es de la opinión que debe condonarse el adeudo a la fecha tomando 

en cuenta los  siguientes considerandos: 

PRIMERO.- que el municipio por su parte aporto la cantidad de 23, 249.00  por la edificación de  dicha vivienda 

SEGUNDO.- que obra debidamente depositada la cantidad de $ 6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) como aportación inicial del 

beneficiario. 

TERCERO.- la C. MARIA ISABEL OVALLE ROBLES,  es ama de casa con 3 hijos y su trabajo es haciendo limpieza en casa,  y con su 

sueldo no puede sostener este tipo de  gasto.” 

 

 

936.-  Se acuerda por  unanimidad de votos aprobar el dictamen de la Comisión de Obras Públicas consistente en: 

En solicitud que obra en archivo de ésta  comisión  de obras públicas  a nombre de la C. JOSEFINA GARCÍA MARTÍNEZ ubicada 

en Avenida San Marcos  número 703 de la Colonia las Palmas y turnado a ésta misma  una vez cumplido  lo establecido  en el 

Código Urbano de Zacatecas, título séptimo, capítulo primero, artículo 322 al 338, se propone al Pleno de este Ayuntamiento  la 

autorización del régimen en propiedad en condominio  en favor de la C.  JOSEFINA  GARCÍA MARTÍNEZ. 

 

937.-  Se acuerda por unanimidad de votos  aprobar el dictamen de la Comisión de Obras Públicas consistente en: 

 

“En solicitud que obra en archivo  de está  comisión  de obras públicas  a nombre de la C.  HERMINIA ALVARADO MEDINA 

ubicada en la Calle Bonifacio Falcón número 126 de la Colonia C.N.O.P. turnada ésta misma  y una vez cumplido  lo establecido  en 

el Código Urbano de Zacatecas, título séptimo, capítulo primero, artículo 322 al 338, se propone  al Pleno de este  H. Ayuntamiento  la 

autorización del régimen en propiedad en condominio  en favor de la C.  HERMINIA ALVARADO MEDINA.” 

 

938.- Se acuerda por 15 votos a favor y 3 abstenciones aprobar el dictamen de la Comisión de Obras Públicas consistente en: 

 

“En solicitud que obra en archivo  de está  comisión  de obras públicas  a nombre del C.  MANUEL PERALES ALFARO  quien 

solicita la autorización del régimen en condominio de un predio ubicado en la  Av. Rayón número  212  esquina Calle del 

Trabajo, turnada ésta misma una vez cumplido  lo establecido  en el Código Urbano de Zacatecas, título séptimo, capítulo primero, 

artículo 322 al 338, se propone  al Pleno de este  H. Ayuntamiento  la autorización del régimen en condominio  en favor del C.  

MANUEL PERALES ALFARO.” 

 



939.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el  dictamen de la Comisión de Obras Públicas consistente en: 

 

“En solicitud que obra en archivo  de está  comisión  de obras públicas  a nombre del C.  MANUEL CARRANZA BARRIOS quien 

solicita la autorización del régimen en condominio de una propiedad ubicada en la Calle  Guelatao número  203 Colonia Benito 

Juárez, turnada ésta misma una vez cumplido  lo establecido  en el Código Urbano de Zacatecas, título séptimo, capítulo primero, 

artículo 322 al 338, se propone  al Pleno de este  H. Ayuntamiento  la autorización del régimen en condominio  en favor del C.  

MANUEL CARRANZA BARRIOS.” 

 

940.-  Se acuerda  por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la Comisión de Obras Públicas consistente en: 

 

“En solicitud que obra en archivo  de está  comisión  de obras públicas  a nombre del C.  FRANCISCO JAVIER Y ROSA MARÍA 

ESPINOSA VILLEGAS quienes solicitan la autorización del régimen en condominio de una propiedad ubicada en la Calle 

Balcón número  116 Colonia Caminera, turnada ésta misma una vez cumplido  lo establecido  en el Código Urbano de Zacatecas, 

título séptimo, capítulo primero, artículo 322 al 338, se propone  al Pleno de este  H. Ayuntamiento  la autorización del régimen de 

propiedad  en condominio  en favor  de los C.  FRANCISCO JAVIER Y ROSA MARÍA ESPINOSA VILLEGAS.” 

 

941.-   Se acuerda por  17 votos a favor y  1 abstención aprobar el dictamen de la Comisión de Obras Públicas consistente en: 

 

“ANTECEDENTES: 

 Con motivo de la realización  de las obras de construcción de las canchas de fútbol  de la  colonia las Margaritas, se tuvo que 

tomar la determinación  ante la demanda  de los residentes de la misma, de afectar  por parte de está administración varios lotes  que en 

su momento y oportunidad se han repuesto a sus legítimos dueños  tal es el caso  del que a continuación se plantea: 

 Se propone  a este  H. Cabildo  reponer  al C. ARTEMIO ISRAEL  PEREZ FLORES el predio  afectado por la permuta, el 

predio ubicado  en el área  destinada a equipamiento urbano  La  Filarmónica con las siguientes medidas y colindancias: al norte mide  

18.00 metros y linda con terreno  de propiedad  municipal, al sur mide 18.00 metros y linda con  lote número 6 del mismo 

fraccionamiento Filarmónicos, al oriente mide 9.00 metros y linda con propiedad municipal  y al  poniente mide 9.00 y linda con  calle 

Jazmín  con un total de 162.00 metros cuadrados  equivalente  en su totalidad a lo afectado.” 

 

942.-   Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen emitido por la Comisión de Obras Públicas consistente en: 

 

“La  Comisión ha determinado autorizar  después de haber estudiado el expediente, el establecimiento del Fraccionamiento 

denominado Conquistadores  propiedad del Sindicato  de Trabajadores  de la secretaría de Desarrollo Social  con el carácter de 

Fraccionamiento popular según lo dispuesto  en el  código Urbano del Estado de Zacatecas, capítulo II, sección III,  artículo 230. Una 

vez que dicha agrupación haya cumplido  con la condición del artículo 231  del citado Código.” 

 

943.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar  las transferencias de recursos propios  y del fondo 04  que consisten en: 

RECURSOS  PROPIOS 

CUENTA 1700/5530 

TRANSFERIR  RECURSOS  DE LA OBRA; REPARACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DEL CENTRO HISTÓRICO  

POR LA CANTIDAD  DE $ 200,000.00 PESOS A  LAS SIGUIENTES OBRAS: 

 Se tienen asignados $ 40,000.00 para la instalación de una subestación  en vivero  municipal, se tiene cotización   y esta  obra 

tendrá  un costo de $ 64,017.71, para lo cual se requiere transferir $ 24,017.71 

 Construcción de cisterna en parque de minas  por la cantidad de $ 85,366.46 

 Colocación de refuerzos en centro comercial González Ortega por $ 50,000.00 

 Ampliación  del drenaje y alcantarilla en calle Malvas fraccionamiento Felipe Angeles  por $ 10,000.00 

 

Y aprobar recursos para las siguientes obras: 

 Construcción de guarnición en calzada Luis Moya y escalinata en privada de la Encantada ( Dará comunicación  hacia la Calzada 

Luis Moya) por la cantidad de $ 53,000.00 

 Apoyo (50% costo de la obra) para la fabricación de losas prefabricadas y guarniciones  y conexión  a drenaje con tubería  de 24’  

en Av. Begonias  Fraccionamiento Felipe Angeles, para evitar la inundación de viviendas por  $ 40,000.00 

 Pavimentación de la Calle Francisco Alatorre, en colonia  González Ortega por  $ 47,000.00 

 Apoyo ( 50%  costo de la obra) para la rehabilitación del drenaje en  calle dos de Marzo de la colonia Centro,  por la cantidad de $ 

5,000.00 

 Pintura en muros para cubrir gaffittis  sobre fachadas en varias calles de la ciudad por $ 141,454.40 

 Apoyo  para la construcción de la red de drenaje en calle central  por $ 30,368.70 ( donación  de 445 tubos de concreto de 12” y 8 

juegos de brocal con tapa) 

 Apoyo para la pavimentación de la calle Torres Bodet en la colonia  Alma Obrera por $ 27,972.00 (11.65 toneladas de cemento) 

 Colocación de barandal en puente  de comunidad la escondida  por $ 32,000.00 pesos 

 

El total de estas obras es por $ 415,704.97 

Cuenta 1700/ 

Así mismo, se les solicita se considere  en presupuesto de obras el pago de flete por traslado  de tubos  de acero  a relleno  sanitario para 

captación  de biogases por $ 40,000.00 

FONDO IV 

Se tiene  aprobado $ 400,000.00 pesos para obras, alumbrado varias calles (seguridad pública) 

 Ampliación red eléctrica calle Leonardo Euler colocación de 1 poste  y acometidas por $ 12,955.60 

 Relocalización  de línea en calle de la Vi  colonia Agronómica II por $ 11,458.62 



 Alumbrado en cancha de Fútbol “ La Filarmónica” por $ 22,973.32 

 Ampliación de la red eléctrica en callejón del Resurgimiento por $ 20,000.00 

 Reubicación de 1 poste ubicado en calle 2 de Mayo de la Colonia Lázaro Cárdenas por $ 30,000.00  

 Ampliación de la red eléctrica en calle La Cateya comunidad la Escondida por $ 56,000.00 por tres postes 

 Ampliación de la red Eléctrica en calle la Presita  comunidad la Escondida por $ 42,000.00 por dos postes 

 Ampliación de la red eléctrica en  calle Colombia  de la colonia las Américas por $ 52,000.00,  por 3 postes y 1 transformador 

 Relocalización de línea (cruza sobre las casas) calle 6 de Enero  de la colonia Buenavista por $ 20,000.00 

 Relocalización de un poste en calle Lerdo de Tejada de la Colonia Benito Juárez por $ 14,000.00 

 Alumbrado público en calle Jesús Mejía y calle Francisco  García Salinas en la colonia Jesús González Ortega por 1 poste y 4 

luminarias por $ 8700.00 

 Alumbrado público en canchas fraccionamiento lomas del lago con 3 postes y 5 luminarias por $ 12,500.00 

 Alumbrado público calle Cerro de la Virgen colonia Lomas de la Pimienta con 3 postes por $ 14,000.00  

El total de estas obras  de alumbrado en seguridad pública da un total de $ 325,587.54 quedando  un saldo para aprobar en las mismas 

por $ 74,412.46 

Además de que se agregan las siguientes propuestas que se hicieron en la reunión de Cabildo y que son: 

 La Construcción de un pequeño cuarto de utensilios para  los intendentes, así como  adecuar que suba el drenaje  para que haya 

agua en la parte de arriba del edificio de la Presidencia Municipal 

 Alumbrado público  en la Calle Arroyo, que es una  escalinata  para que se instalen algunas lamparas.  

 

944.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la escrituración por donación de lotes ubicados en la Privada del Pedregal, Col. Fco. 

E. García de esta ciudad, según contrato de donación sujeta a condonación celebrada entre Carlos Hinojosa Quiroz, apoderado legal de 

Enrique Hinojosa Pettit y la Presidencia Municipal de Zacatecas representado por los C.C. Lic. Pedro Goytia Robles, Presidente 

Municipal; Sr. Jorge Fajardo Frías, Síndico Municipal y Lic. Manuel Carrillo Loera, Secretario del H. Ayuntamiento quedando 28 de la 

siguiente manera: 

 

De la Manzana Uno: 

JUANA DE LA CRUZ CAMPOS MARTÍNEZ, lote UNO de la manzana uno. 

MA. GUADALUPE LEYVA RODRÍGUEZ,  lote DOS de la manzana uno. 

MARÍA DE LOURDES RIESTRA CAMPA, lote TRES de la manzana uno. 

ALICIA MARTÍNEZ GARCÍA, lote CUATRO de la manzana uno. 

MA. YOLANDA GONZÁLEZ RESA, lote CINCO de la manzana uno. 

OLGA SANTAMARÍA SÁNCHEZ, lote SEIS de la manzana uno. 

FERNÁNDO VALLE BADILLO, lote SIETE de la manzana uno. 

 

De la Manzana Dos: 

JUANA SÁNCHEZ VIUDA DE GARCÍA, lote UNO de la manzana DOS. 

MARTHA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, lote DOS de la manzana DOS. 

CLEMENTE OLIVO BASURTO, lote TRES de la manzana DOS. 

JUAN ANTONIO TRONCOSO ÁVILA Y BLANCA ESTELA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, lote CUATRO de la manzana DOS. 

SERGIO SANTAMARÍA ORTIZ, lote CINCO de la manzana DOS. 

GREGORIO BANDA RAMÍREZ, lote SEIS de la manzana DOS. 

SALVADOR DEL RÍO MÁRQUEZ, lote SIETE de la manzana DOS. 

MA. ANTONIA MONTALVO LUPERSIO, lote OCHO de la manzana DOS. 

MARTÍN ABELARDO LECHUGA VENEGAS, lote NUEVE de la manzana DOS. 

AVELINA TOMASA MARTINEZ, lote DIEZ de la manzana DOS. 

TEODORA GUMERCINDA MOISÉS HERNÁNDEZ, lote ONCE de la manzana DOS. 

 

De la Manzana Tres 

DELIA CARRANZA CAMPOS Y MARTÍN RUBIO CAMPA, lote UNO de la manzana TRES. 

MARÍA HILARIA RAMÍREZ CANO, lote DOS de la manzana TRES. 

EMA VEGA VALDEZ, lote TRES de la manzana TRES. 

MA. FELIX ESPARZA DÁVILA, lote CINCO de la manzana TRES. 

MARTÍN FIBELA HERNÁNDEZ, lote SEIS de la manzana TRES. 

MARÍA DE LOURDES CAMPA SALAS, lote SIETE de la manzana TRES. 

HILARIO CAMPA ORTIZ, lote OCHO de la manzana TRES. 

JUAN ANTONIO VARELA ROJAS, lote NUEVE de la manzana TRES. 

DANIEL CAMPA ORTIZ Y MA. SOLEDAD HUERTA ROBLES, lote DIEZ de la manzana TRES. 

MA. GUADALUPE LIMÓN SILVA Y MARIO NAVA NAVA, lote ONCE de la manzana TRES. 

945.-  Se acuerda por  12 votos a favor y 1  abstención aprobar el dictamen de la comisión de Obras Públicas consistente en: 

VISTO   los documentos que conforman el expediente numero      179/01 integrado con motivo de la solicitud que el señor JAIME 

LECHUGA GUEVARA PRESIDENTE DE POZO ZARCO A.C.  hizo al H. Ayuntamiento del Municipio de Zacatecas, a efecto de que 

se ACUERDE POR EL CABILDO LA INCLUSION DEL FRACCIÓNAMIENTO COLONIA POPULAR  “EL JARALILLO”  toda ves 

que ante esta comisión de Obras publicas es competente para proponer la modificación ampliación o cancelación de su programas de 

Desarrollo Urbano.  

R E S U L T A D O S . 

UNICO.- Que con fecha Veintiuno de Noviembre del dos mil, se presento ante esta Comisión el oficio 2509/2000 sobre el asunto del 

expediente del predio denominado “El JARALILLO” de tal forma, que en el proyecto del programa de desarrollo urbano 1999-2026 no 

se contempla dicha área para vivienda. Cabe señalar que el polígono cuenta con las siguientes medidas y colindancias polígono # 1 al 



N.W colinda con Cristóbal Alfaro Pérez son 306.45 metros, quiebra al S.E 100.28 metros, continuando con N.W 291.91 metros 

colindando con familia de la Torre al N.W 294.97 metros, colindando con polígono # 2 propiedad de Cristóbal Alfaro Pérez, Al S.E 

597.68 metros serrando con colindante Juan Guillermo Zesati      198.62 metros,      con una superficie total de 151 800.87 metros 

cuadrados.  

C O N S I D E R A N D O S . 

UNICO.- Que la H. Comisión de Obra Pública es competente para elaborar el dictamen y someterlo a la consideración del pleno del 

Cabildo de acuerdo al contenido  de los artículos 94, 95 y 96 y además relativos del reglamento interior del H Ayuntamiento de 

Zacatecas. Que tomando en cuenta que una vez recibido en la comisión la petición del promovente, Señor JAIME LECHUGA 

GUEVARA, y considerando que el H. Ayuntamiento debe de velar por el interés general sobre el particular sabemos que tarde que 

temprano se vera esta zona como irregular por lo cual tenemos colindancias con las colonia irregulares La Esperanza, El Diamante y 

lomas del Cristo. El código urbano en su programa de desarrollo urbano es muy estricto en la autorización de este tipo de 

fraccionamiento por lo que proponemos se siga cumpliendo y  señala  

D I C T A M E N . 

Se propone la inclusión al programa de desarrollo urbano del fraccionamiento denominado “El JARALILLO” con una superficie de 

151 800.87 metros cuadrados. 

 

946.-  Se acuerda por  unanimidad de votos aprobar el dictamen de la comisión de obras públicas consistente en: 

“ 

VISTO   los documentos que conforman el expediente numero      /01 integrado con motivo de la solicitud que el señor BENJAMIN 

MÁRQUEZ SANCHEZ hizo al H. Ayuntamiento del Municipio de Zacatecas, a efecto de que se ACUERDE POR EL CABILDO QUE 

LA SUPERFICIE QUE ES DE SU LEGITIMA PROPIEDAD QUE YA SE PAVIMENTO Y LA QUE ESTA POR PAVIMENTARSE en 

lo que hasta ahorita se ha convertido en la calle de acceso al centro recreativos para adultos (CEREPA) sea reconocida como el 

porcentaje que toda persona que pretende fraccionar debe dar el MUNICIPIO  COMO AREA DE DONACION. 

RESULTADOS 

UNICO.- Que con fecha veintiséis de febrero del año dos mil uno, se presento ante la Secretaria del H. Ayuntamiento un escrito por el 

señor BENJAMIN MÁRQUEZ SANCHEZ, mediante el cual expone que en el año de mil novecientos ochenta y uno, adquiero 

veintiocho mil metros cuadrados de terreno en la comunidad de La Escondida de este Municipio a la sucesión aproximada de cinco mil 

metros por este Municipio cundo les permitió a los dueños de los distintos locales del CEREPA hacer una calle y pavimentarla en terreno 

que es de su propiedad, por lo que solicita que esos cinco mil metros le sean reconocidos como el porcentaje que debe otorgar el 

municipio como área de donación o bien se le permita cancelar la calle que conduce al CEREPA  toda ves que es de su propiedad. 

Adjunto a su escrito petitorio una copia del acta levantada con motivo de la diligencia de apeo y deslinde practicada por el personal del 

juzgado primero de lo civil de la capital, una copia del plano de la zona afectada y mostró sin dejar una copia al titular de dicho terreno, 

que corresponde al el acta numero 735 del Volumen Séptimo de la notaria publica Numero 25 a cargo del señor licenciado Velázquez 

González de fecha veintiuno de junio de mil novecientos ochenta y nueve, con la que acredita su propiedad. 

CONSIDERANDOS 

UNICO.- Que la H. Comisión de Obra Pública es competente para elaborar el dictamen y someterlo a la consideración del pleno del 

Cabildo de acuerdo al contenido  de los artículos 94, 95 y 96 y además relativos del reglamento interior del H Ayuntamiento de 

Zacatecas. Que tomando en cuenta que una vez recibido en la comisión la petición del promovente, Señor Benjamin Márquez Sánchez, 

esta se traslado asta el sitio en el se ubica el terreno mencionado de cual es propiedad el promovente como quedo plenamente 

comprobado con el titulo de propiedad  y hecha la inspección del lugar como lo señala el artículo 95 del Reglamento en  antes mención, 

y una vez comprobado  el interés jurídico del señor Márquez y acreditada la propiedad y la posesión del predio así como demostrada  la 

acción por la que se  pavimentó parte de la calle  que conduce al CEREPA   y la pretensión de continuar  con la pavimentación se 

comprueba la afectación al patrimonio del señor   Benjamín Marquez Sánchez  por lo que en justicia este H. Cabildo debe de  reconocer  

primero  la afectación y segundo  acordar que la parte afectada sea admitida como el porcentaje   que el señor Benjamín Marquez 

Sánchez  debe otorgar al municipio como área de donación  tal  y como lo establece el artículo 372  del código  Urbano en su fracción 

segunda, toda vez que  es superior al 10% que dicho  ordenamiento  establece y que el destino que se le ha dado  es  de interés público y 

social  o sea  convertirlo en un bien público una calle, por lo anterior está comisión de obras públicas  emite el  presente dictamen. 

Considera el señor  BENJAMIN MARQUEZ SANCHEZ   que la franja  de terreno que le  fue afectado en convertirlo en calle de acceso 

al CEREPA   le sea  reconocida como el porcentaje que de acuerdo  al  código Urbano  artículo 372 fracción segunda debe de otorgarla 

como fraccionador  al municipio como  área de donación y sea tomado en cuenta  este acuerdo para cuando haga los trámites 

correspondientes  en la aprobación del  fraccionamiento.” 

 

947.-  Se acuerda por  unanimidad de votos aprobar el  dictamen emitido por la Comisión de  Hacienda  consistente en: 

 

 “De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Municipio Libre del estado de Zacatecas en el Titulo 

Tercero capitulo cuarto articulo 79  fracción segunda y Titulo Cuarto capitulo segundo articulo 174. 

Esta Comisión de Hacienda reviso y analizo el corte de caja correspondiente al mes de abril del presente año así como la propuesta de 

transferencias presupuestales del primer trimestre año 2001 con un importe total de sumas iguales de $4,649.102.15 habiendo puesto a 

consideración de cada uno de los integrantes de la Comisión. 

Es así como esta Comisión de Hacienda del H. Ayuntamiento pone a consideración al pleno de este H. Cabildo para su aprobación 

correspondiente. 

Para que una vez tomado el acuerdo se proceda conforme a la Ley por parte de la Secretaría de Finanzas” 

 

948.-  Se acuerda por  14 votos a favor y 1 abstención aprobar el dictamen de la Comisión de Comercio consistente en: 

 

“Dictamen que emite la Comisión de Comercio para la autorización de la licencia de restaurante – bar  para su autorización en el pleno. 

 Los que al  final suscriben miembros de la Comisión de Comercio ajustando su actuación a lo previsto  por los artículos 95, 

96, 97 del Reglamento Interior  del H. Ayuntamiento de Zacatecas, tiene a bien emitir el presente dictamen: 



 Que  habiéndose asignado y remitido  el expediente para su análisis revisión  detallada a esta comisión, fue ratificada  su 

recepción asignándole como número de registro 014/01 turnándose consecuentemente, los respectivos citatorios para sus integrantes de 

esta comisión, para posteriormente actuar u emitir el siguiente dictamen: 

RESULTADOS 

Análisis del expediente 

I.- En fecha 3 de Abril del 2001 se presenta ante esta comisión el análisis de dicho expediente 

II.- Se realizo tanto visita técnica  y administrativa  a el lugar 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Esta comisión de comercio es competente para conocer el presente  asunto además de la supervisión de funciones, 

desarrollo  y desempeño  de la licencia para su  utilización correspondiente. 

SEGUNDO.- Que el permiso para el establecimiento solicitado sí cumplen con todos los requisitos establecidos en la  reglamentación de 

alcoholes. 

LA COMISIÓN DICTAMINA LO SIGUIENTE: 

PUNTOS RESOLUTIVOS: 

 La comisión de comercio analizando el caso de el hotel del Angel cuyo representante legal es el C. MIGUEL ANGEL 

DÁVILA MONTOYA,  propone que se autorice dicho permiso para la licencia de restaurante – bar  en hotel, del espacio solicitado y 

ubicado en el domicilio en Carretera Zacatecas - El Orito Km. 2, transito  pesado, colonia el Orito,  con el fundamento   para su aval  se 

manifiesta en el artículo 37 del Reglamento de  Comercio, artículo 22  fracción V de el Reglamento de Alcoholes  y artículo  23 fracción 

VII de la Ley de Alcoholes, reiteradamente  con este sustento se da la autorización.” 

 

949.-   Se acuerda por unanimidad de votos aprobar   el dictamen de la Comisión de Atención a Jubilados, Pensionados, personas de la  

Tercera Edad y Minusvalidos consistente en: 

“Con fundamento en la Ley orgánica del Municipio de Zacatecas, titulo segundo, capítulo  cuarto, de las facultades y obligaciones de los 

ayuntamiento, artículo 49 fracción XIX, párrafo cuarto, titulo tercero, capitulo  cuarto, artículo 79, está comisión tiene a bien  someter al 

Pleno del Cabildo la aprobación de  jubilación a los siguientes ciudadanos: 

C. PATROCINIO PÉREZ BRIONES 

C. ANA MARÍA DELGADO GALAVIZ 

 Por haber cumplido 39 y 30  años respectivamente al servicio de este H. Ayuntamiento  con el último sueldo que actualmente 

perciben al 100%.” 

 

 

PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA NUMERO SETENTA Y  UNO,  SESIÓN ORDINARIA DE  CABILDO, DE FECHAS 14  

Y 15  DE JUNIO DEL AÑO  DOS MIL UNO. 

950.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día. 

 

951.-  Se acuerda por  18  votos a favor y 1 abstención aprobar los puntos de acuerdo y el acta número 70, sesión ordinaria de Cabildo, 

de fechas 28 y 29 de Mayo del año 2001. 

 

952.-  Se acuerda por unanimidad de votos venderle a SAM’S CLUB  la cantidad de metros que requieran, cuya solicitud de metros  

aproximados es de 3,600. 

 

953.-   Se acuerda por 18 votos a favor y  2 en contra que la continuación de la sesión se realice el día 15 del mes de Junio a las 11:00  

horas. 

 

954.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen emitido por la comisión de Obras Públicas consistente en lo siguiente: 

 

“VISTO   los documentos que conforman el expediente numero 243/01 integrado por la Sria. de Obras Públicas a este H. Ayuntamiento 

del Municipio de Zacatecas, a efecto de que se ACUERDE POR EL CABILDO LOTIFICACION DE LA FRACCION III DEL AREA 

DE DONACION DEL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL “JARDINES DEL SOL”, de la Comunidad de “El Orito”,  toda vez que 

ante esta comisión de Obras Públicas es competente para proponer la autorización de lotificación de los fraccionamientos que se 

encuentran dentro del Municipio.  

 

R E S U L T A D O S . 

 

UNICO.- Que con fecha veintidós de Febrero del año en curso, ante la presencia del Notario Público No. 26, con ejercicio en esta 

Ciudad, Lic. Enrique Várela Parga se celebró CONTRATO DE DONACION, entre la Asociación Civil denominada “EL ERIAZO 

ZACATECAS A.C. en su carácter de donante y el H. AYUNTAMIENTO, en su carácter de  Donatario, sobre las áreas de donación del 

Fraccionamiento Magisterial “Jardines del Sol”, ubicado en la comunidad de “El Orito”, municipio de Zacatecas., se presentó ante esta 

Comisión el oficio 0243/2001 sobre el asunto del expediente del predio denominado área de donación fracción III del fraccionamiento 

Magisterial “Jardines del Sol” que originalmente contaba con una superficie de 3,093.37 metros cuadrados, así como la afectac ión por 

invasión de los lotes 19 al 30 y del 49 al 60 de la manzana 22 del Fraccionamiento Magisterial Jardines del Sol y por haberse efectuado 

la negociación por parte del Departamento de Regularización de Lotes y Fraccionamiento con el legítimo propietario en cuanto a la 

donación de la superficie afectada como una ampliación al área de donación, por lo que da como resultado que el área de donación 

fracción III del Fraccionamiento de referencia, quede de la siguiente manera: la manzana 1 con 16 lotes, la manzana 2 con 15 lotes y la 

manzana 3 con 4 lotes, resultando un total de 3 manzanas y 35 lotes y una superficie total 6292.28 metros cuadrados, lo que será 

reconocido posteriormente como el fraccionamiento “EL RANCHITO”  

 

C O N S I D E R A N D O S . 



 

UNICO.- Que la H. Comisión de Obra Pública es competente para elaborar el dictamen y someterlo a la consideración del pleno del 

Cabildo de acuerdo al contenido  de los artículos 94, 95 y 96 y además relativos del reglamento interior del H Ayuntamiento de 

Zacatecas. Que tomando en cuenta que una vez recibido en la comisión la petición del promovente, Sría. de Obras y Servicios Públicos 

Municipales y considerando que el H. Ayuntamiento debe de velar por el interés general sobre el particular sabemos que  nuestra 

obligación es la de dar legalidad a la Tenencia de la Tierra, se propone el siguiente 

 

D I C T A M E N : 

 

Se propone la autorización de la lotificación del área de donación  fracción III, del Fraccionamiento Jardines del Sol, ubicado en la 

comunidad de “El Orito”, de esta Ciudad. Resultando de la siguiente manera: la manzana 1 con 16 lotes, la manzana 2 con 15 lotes y la 

manzana 3 con 4 lotes, resultando un total de 3 manzanas y 35 lotes y una superficie total 6292.28 metros cuadrados, lo que será 

reconocido posteriormente como el fraccionamiento “EL RANCHITO”, toda vez que se cuenta con la escritura correspondiente a favor 

de este Municipio.” 

 

955.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen emitido por la comisión de Obras Públicas consistente en lo siguiente: 

 

“El día  veintinueve de  mayo del presente año, se recibió el oficio número 211, de la misma fecha, remitido a éste H. Ayuntamiento de 

Zacatecas, por el ciudadano Licencia Gabriel Andrade Haro, Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos y  Laborales, dependiente  de la 

Secretaría de Educación y Cultura, mediante  el cual  refiere que el Cabildo Municipal  autorizó la donación de un terreno para la 

construcción de la Escuela Secundaria General Número   Cuatro,  de nueva creación, a  ubicarse en el fraccionamiento “El Orito”, 

Segunda Sección, de esta Ciudad,  con una superficie de 4,332.62 metros cuadrados;  de la misma manera s menciona  que para 

autorizar  la  obra,  la COCEEZ, requiere contar con una superficie mínima de 10,000.00  metros cuadrados, y por ello, las autoridades  

educativas y la sociedad de padres de familia,  se dieron a la  tarea de buscar otro terreno que reuniera tales características y encontraron 

diverso predio ubicado en el Ejido “ El Orito”. Por  las razones anteriores, el ejido “ El Orito” propuso la permuta del terreno  de diez mil 

metros cuadrados, por el diverso predio  que esta autoridad municipal donó para la construcción de la Escuela Secundaria. 

 Atento las consideraciones que anteceden,  y  en virtud a la factibilidad en  la permuta solicitada, el H. Ayuntamiento 

Municipal no tiene objeción alguna en autorizar el cambio en cuestión, siempre y cuando el terreno sea destinado para los fines  a que 

fuera donado, es decir,  para la construcción de la escuela Secundaria General Número Cuatro, denominada Juan Pablo García 

Maldonado  de nueva Creación.” 

 

956.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen emitido por la comisión de Obras Públicas consistente en lo siguiente: 

 

“La Comisión de Obras Publicas, y desarrollo Urbano emite el presente dictamen de cambio de uso de suelo de un predio, lo anterior 

para dar seguridad jurídica a quienes viven en dicho lugar, para una lotificación habitacional popular, denominado Bracho, y que se 

ubica al norte de esta ciudad en la zona de Bracho.  

Dicha solicitud fue planteada por el C. José Isabel Delgado Flores, propietario de dicho predio con clave catastral 56-01-19-042-007 con 

una superficie total de 3839.84 metros cuadrados. cabe señalar que actualmente esta área se encuentra ocupada al 100% y cuenta con 

algunos servicios básicos (agua y luz). 

Tal predio cuenta con un uso de suelo permitido de Preservación Ecológica, compatible con recreación, comercio, oficinas, turístico y 

rústico, pero que dada la ocupación habitacional ya existente, y que tal cambio de uso de suelo permitiría en su momento la escrituración 

de los habitantes de esa área dado seguridad jurídica patrimonial a los mismos. 

Por lo anterior, y en fundamento al reglamento interior del H. Ayuntamiento de Zacatecas, de las funciones de esta Comisión, así como 

por lo establecido por el Código Urbano del estado en su art. 122, fracc. I, II. 

Esta Comisión dictamina, aprobar el cambio de uso de suelo de preservación ecológica al de habitacional popular, para dicho predio con 

las siguientes colindancias al norte en línea quebrada con arroyo, al sur en línea quebrada con calle Santa Isabel,  al oriente en línea recta 

con la misma calle, y al poniente  en línea recta con propiedad de C. Jesús Ortiz.” 

 

957.-   Se acuerda por  15 votos a favor y 1 abstención aprobar  de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos  Municipales  las 

siguientes obras: 

 

“RECURSOS PROPIOS 

CUENTA 1700/5530 

APROBAR  RECURSOS PARA  LAS SIGUIENTE OBRAS: 

  COMPLEMENTO  PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN  DRENAJE 90 ML Y ALCANTARILLA DE 6X1M EN CALLE MALVAS 

FRACCIONAMIENTO FELIPE ANGELES POR $ 30,000.00 PESOS  

 COMPLEMENTO PARA  LA OBRA : PAVIMENTACIÓN DE  LA CALLE FRANCISCO ALATORRE SEGUNDA ETAPA 

(120 M2), EN COLONIA  GONZÁLEZ ORTEGA POR $ 4,823.51 PESOS 

 PAVIMENTACION DE LA PRIVADA FRANCISCO ALATORRE,  EN COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA POR $ 47,000.00 

(EL RECURSO AUTORIZADO ANTERIORMENTE  CORRESPONDE A LA CALLE  Y NO A LA PRIVADA) 

 COMPLEMENTO PARA LA OBRA: PINTURA EN MUROS PARA CUBRIR  GRAFFITIS SOBRE FACHAS EN VARIAS 

CALLES DE LA CIUDAD POR $70,000.00 PESOS    

 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ARTURO ESPINO POR $ 20,648.00 PARA EL PAGO DE LA MANO DE OBRA, 36 M3 

GRAVA Y 30  M3 DE ARENA PARA PISO DE 15 CM EN 350 M2, LOS BENEFICIARIOS APORTARAN  EL CEMENTO, 

ASÍ  COMO LA APROBACIÓN DE $ 20,770.00 PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CRUCERO DE LA MISMA CALLE POR 

100 M2 

 CONSTRUCCIÓN DE BOCA  DE TORMENTA Y RED DE DRENAJE DE 24” 60ML  EN CALLE SIMON BOLIVAR POR $ 

40,000.00  PESOS 



 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN  CALLE CONSTELACIÓN DE VELA  POR $ 24,999.93 

 APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN  EN CALLE SEGUNDA DE BUENAVISTA POR $ 

31,460.00 

 PAVIMENTACIÓN DEL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO EN CALLE SIN NOMBRE (JUNTO A CALLE DEL FRESNO Y 

CALLE VERACRUZ) EN COLONIA LAZARO CARDENAS POR 305  M2 DONDE SE APORTARÁ EL PAGO DE LA MANO 

DE OBRA, GRAVA Y DE ARENA  PARA  PISO DE  15 CM EN 305 M2 POR $ 27,925.80, LOS  BENEFICIARIOS  

APORTARÁN  EL CEMENTO, ASÍ COMO LA APROBACIÓN DE $ 63,348.50 PARA LA  PAVIMENTACION DEL ÁREA 

RESTANTE DE 305 M2  QUE CORRESPONDE AL AYUNTAMIENTO. 

 APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL  PARA  DELIMITAR EL  TERRENO DEL ÁREA DE 

DONACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO LAS COLINAS II POR $ 30,000.00 PESOS 

 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 26 DE MAYO  EN COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA II SECCION, 

DE 350 M2 DE PISO POR $ 114,864.48 PESOS   

 CONSTRUCCION DE 230 M2 DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE fc  = 200 KG/CM2 DE ESP. EN TALLER DE 

ALUMBRADO  PUBLICO POR $ 35,000.00 PESOS  

 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN FRACCIONAMIENTO LOS MECÁNICOS II, UBICADO EN EL 

CORTE DE PLATAFORMA (DESNIVEL) EN EL  INTERIOR DE  LOS TERRENOS  DE LAS VIVIENDA  MANZANA II, 

PARA EVITAR EL DESMORONAMIENTO  DEL TERRENO DE LAS CASAS DE  ARRIBA  Y LA  INUNDACIÓN  HACIA 

ESTOS PATIOS, EL COSTO ESTIMADO DE ESTA OBRA ES DE $ 36,669.00  PESOS, LOS VECINOS ESTÁN  

DISPUESTOS A DAR APORTACIÓN. 

El total de estas obras es por $ 645,298.62” 

 

958.-  Se acuerda por  unanimidad de votos  aprobar de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos  Municipales  las siguientes obras: 

 

EL SALDO DISPONIBLE  DE ESTAS OBRAS DE ALUMBRADO  EN SEGURIDAD  PÚBLICA  ES DE 74,12.46, Y QUE HA  

SIDO APROBADO EN REUNIÓN DE CABILDO ANTERIOR, QUEDO DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

 ALUMBRADO  PÚBLICO DEL ANDADOR  QUE COMUNICA  A LA CALZADA LUIS MOYA  CON LA SECUNDARIA 

TÉCNICA NUM. 27. OBRA POR $ 49,412.46 

CALLE SANTA CRUZ (CON MEZCLA DE RECURSOS), DEL FONDO IV, $ 25,000.00 

 

959.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen emitido  por la comisión de Obras Públicas consistente en lo siguiente: 

“Dictamen que emite la Comisión de Obras Publicas que contiene la autorización del proyecto de regularización a través de compra 

venta de un terreno irregular de banqueta. 

Los que al fina suscriben miembros de la Comisión de Obras Publicas ajustando su actuación a lo previsto por los artículos 92, 96, 97 

del reglamento interior del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas tiene a bien emitir el presente dictamen. 

RESULTADO 

 I .- que en fecha 21 de noviembre del 2000 se presento ante esta comisión el análisis de dicho expediente. 

II.- se realizo tanto visita técnica como administrativa contando con la presencia de los regidores Rosa Torres Rodríguez, Marcos 

Alejandro González Juárez, Roberto Salcedo García, ARNOLDO Arturo Puente HARO, Gabriel Rodríguez Medina, y el Ing. Miguel 

Felix. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que la Comisión de Obras Publicas es competente conocer el presente asunto además de supervisar funciones, desarrollar 

y desempeño de lo que corresponda la dotación de servicios y regularización de predios y fracciones de la ciudad. 

SEGUNDO.- El Código Urbano en su titulo quinto del Fraccionamiento, lotificación, Relotificacion, Función Subdivisión y 

Desmembración de Areas y predios. Se menciona en el articulo 218 que entre las funciones principales serán determinadas por el 

Ayuntamiento  

TERCERO.- Como se expresa en el oficio que la C. MARGARITA GARCIA ROBLES  Con domicilio en Av. México N° 28 

Colonia Tres cruces el terreno irregular en mención costa de una superficie de 12:00 M2 

CUARTO.- Dicho alineamiento se autoriza y condicionado con el oficio recibió ante esta Comisión de obra publica en el NO 

INCONVENIENTE  por parte de los vecinos. El cual se anexa 

QUINTO.- se den instrucciones para actualizar catastralmente el área en referencia  

SEXTO.- que conforme al REGLAMENTO Y NORMAS TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION EN EL ESTADO DE 

ZACATECAS. En su capitulo V sobre el alineamiento y uso de suelo  24, 25 y 26. Esta Comisión resuelve autorizarlo por ser irregular y 

que el ancho de banqueta sea el autorizado por el reglamento de normas técnicas para la construcción. 

PUNTOS RESOLUTIVOS  

Por lo anterior se propone modificar el Punto de Acuerdo   N° 854 de Sesión de Cabildo N° 64 celebrada en fecha 30 y 31 de enero del 

año Dos Mil uno, para que quede de la siguiente manera: se apruebe a favor de la C. MARGARITA GARCIA ROBLES, la enajenación 

de compraventa de una fracción de terreno ubicado en Av. México S/N de la Colonia Tres Cruces de esta Ciudad; con los siguientes 

medidas y colindancias: Al norte mide 4:00 M y linda con Avenida México; Al Oriente mide 3:00 M y linda con lote 1; y al poniente 

3:00 M y linda con  lote 35, con una superficie total de 12:00 M 2 . la venta seria al100%  del valor catastral” 

 

960.-  Se acuerda por  unanimidad de votos aprobar el dictamen emitido por la Comisión de Obras Públicas  consistente en lo siguiente: 

 

“Dictamen que emite la Comisión de Obras Publicas que contiene la autorización del proyecto de regularización de un  cambio de uso de 

suelo.  



Los que al fina suscriben miembros de la Comisión de Obras Publicas ajustando su actuación a lo previsto por los artículos 92, 96, 97 

del reglamento interior del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas tiene a bien emitir el presente dictamen. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Que la Comisión de Obras Publicas es competente de conocer el presente asunto además de 

supervisar funciones, desarrollar y desempeño de lo que corresponda . 

SEGUNDO .- Que con fecha del 9 de noviembre del 2000 se hace la solicitud a esta H. Cabildo del cambio de uso 

de suelo para estación de carburación ubicada en Calzada Héroes de Chapultepec N° 1702 salida a Fresnillo Km.  4.5 

solicitado por ISLO GAS S.A. DE C.V.  

PUNTOS RESOLUTIVOS  

Por lo anterior esta Comisión de Obras Publicas, propone la Autorizar de el cambio de  uso de suelo, de Parque Urbano por el de 

Especiales, exclusivamente para el terreno antes mencionada, por la empresa ISLO GAS S.A. DE C.V, esto en conformidad con lo 

dispuesto en por los artículos 22 y 81 del código Urbano del estado de Zacatecas.” 

 

961.-  Se acuerda por  15 votos a favor y 1 abstención  aprobar el dictamen emitido en sentido negativo de la comisión de comercio, 

consistente en lo siguiente: 

 

“Los que al final suscriben miembros de la Comisión de Comercio ajustando su actuación a lo previsto por los artículos, 95, 96,  97, del 

Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Zacatecas, tiene a bien emitir el presente Dictamen: 

Que habiéndose asignado  y remitido el expediente para su análisis revisión detallada a esta Comisión, fue ratificada su recepción 

asignándole como numero de registro 0006/01 turnándose consecuentemente, los respectivos citatorios para sus integrantes de esta 

Comisión, para posteriormente actuar y emitir el siguiente Dictamen: 

RESULTADOS 

Análisis del Expediente 

I.- En fecha 19 de Marzo del 2001 se presenta ante esta Comisión el análisis de dicho caso. 

II.- Se realizo tanto visita técnica y administrativa. 

CONSIDERADOS 

PRIMERO.- Esta Comisión de Comercio es competente para conocer el presente asunto además de la supervisión de funciones, 

desarrollo y desempeño de dicha licencia para su autorización o negación  correspondiente. 

SEGUNDO.- El establecimiento solicitado no se encuentra independiente a la casa habitación. 

LA COMISIÓN DICTAMINA LOS SIGUIENTE. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

La Comisión de Comerció analizando el caso del Lic. EFREN CASTANEDA MARTINEZ, propone al pleno que no se autorice dicho 

permiso para funcionar como casa de masajes corporales, ubicado en el domicilio  en Calle de Alcatraces # 22 de el Fraccionamiento 

Felipe Angeles de esta ciudad de Zacatecas, ya que el lugar no cumple  con los requisitos marcados en el Articulo 179°, Fracción I, 

Apartado B) del Reglamento para el Ejercicio del Comercio en General Funcionamiento de Giros de Prestación de Servicios y 

Exhibición de Espectáculos Públicos en el municipio de Zacatecas, que textualmente dice: “…El establecimiento deberá encontrarse 

independientemente separado de cualquier otro giro o habitación”. 

 

962.-  Se acuerda por 16 votos a favor y  1 en contra aprobar  la Minuta Proyecto de Decreto  de Reformas, Adiciones y Supresiones a 

algunos artículos de la Constitución Política del Estado. 

 



Puntos de acuerdo del Acta número 72 Sesión Ordinaria de Cabildo de fechas 11 y 12 de Julio del año 2001: 

 

 

963. Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día para esta sesión. 

 

964. Se acuerda por unanimidad de votos aprobar los puntos de acuerdo de la sesión Ordinaria  número 71 de fechas 14 y 15 de 

Junio del año 2001. 

  

965. Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el contenido del Acta número 71 de fechas 14 y 15 de Junio del año 2001. 

 

 

966. Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el corte de caja correspondiente al mes de Mayo del año 2001 quedando de la 

siguiente manera: 

 

“Informe de existencias correspondiente al 31 de Mayo del año 2001 que se rinde ante la Auditoría Superior del Estado de la LVI 

del Estado  

 

Existencia anterior 2,425,712.40 

Más 

Ingresos 25,399,645.35 

Menos 

Cuentas de Balance +92,227.04 

Subtotal  27,917,584.79 

Menos 

Egresos  12,041,373.71 

Menos 

Cuentas de Balance 1,801,192.67 

Suma 14,075,018.41 

 

Existencias en Caja y Bancos 

Caja 896,100.91 

Bancos 13,178,917.50 

Sumas iguales  14,075,018.41” 

 

 

967. Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el corte de caja correspondiente al mes de Junio del año 2001 quedando 

de la siguiente manera: 

 

“Honorable Ayuntamiento de Zacatecas 

Informe de existencias correspondiente al 30 de Junio del año 2001 

 

Existencia anterior 14,075,018.41 

Más 

Ingresos 8,730,579.61 

Menos 

Cuentas de Balance -15,569.09 

Subtotal  22,790,028.93 

Menos 

Egresos  20,749,970.31 

Menos 

Cuentas de Balance -143,861.78 

Suma 2,183,920.40 

 

Existencias en Caja y Bancos 

Caja 1,199,088.16 

Bancos 984,832.24 

Sumas iguales  2,183,920.40” 

 

968. Se acuerda por 15 votos a favor y 3 abstenciones aprobar la autorización  del cambio de uso de suelo para estación de 

carburación ubicada en calzada Héroes de Chapultepec No. 1606; solicitado por el C. Ing. René Pellat Salazar a 

nombre de la empresa  GAS PLUS S.A. de C.V.,  esto de conformidad  con lo dispuesto en los artículos 22 y 81 del 

Código Urbano del Estado de Zacatecas 

 

969. Se acuerda por 15 votos a favor y 1 abstención aprobar  la relotificación de la Manzana 39 del Fraccionamiento “Las 

Margaritas”, de esta ciudad, quedando en dos manzanas: la 4 conformada por 14 lotes y la 5 por 6 lotes, arrojando un 

total de 20 lotes. 

 

970.  Se acuerda por 15 votos a favor y 1 en contra   aprobar la permuta del área denominada “ Zona Comercial” del 



Fraccionamiento Barro Sierra, mismo que cuenta con una superficie  de 2,224.30 metros cuadrados  más 240.00, 266.50 

y 226.50  metros de los tres lotes  anexos  a la cancha de basquetbol  dando una superficie total de 2,597.30 metros 

cuadrados  como se  anexa en los planos  por el área de donación del fraccionamiento en  cuestión  con una superficie 

total de 2,596.66 metros cuadrados, la que a su vez se relotificará en 3 lotes, mismos que serán asignados, conforme lo 

decida el patronato  y conservar el  margen del arroyo donde cruzan los servicios públicos. 

 

971. Se acuerda por unanimidad de votos  aprobar  autorizar la regularización a través de compraventa   al  C. ALEXIS  

MERCURI JAIME VENEGAS  los  lotes 6 y 11 de la manzana 2  ampliación  del fraccionamiento Mecánicos de esta 

ciudad como sigue: lote 6.- tendrá una superficie  de 205.13 metros cuadrados con las siguientes medidas y 

colindancias:  de noroeste a sureste mide 8.14 metros y linda con calle  Karl Benz; de noroeste a Suroeste mide 25.20 

metros  y linda con lote 14; de sureste  a noroeste mide 8.14 metros  y linda con lote 11   y finalmente  de suroeste a 

noreste  mide 25.20 metros  y linda con lote 5. Lote 11 .-  tendrá una superficie de 148.01 metros cuadrados con las  

siguientes medidas y colindancias: se sureste a noroeste  mide 9.83 metros  y linda con calle Gottied Daintler, de 

suroeste a noreste mide 19.07 metros y linda con lote 10, de noroeste a sureste mide 8.78 metros  y linda con los lotes 6 

y 5  y finalmente de noreste a suroeste mide 1.645  metros  y linda con lote 14.  

 

972. Se acuerda por  unanimidad de votos autorizar la  regularización  a través de compraventa   a las Se acuerda por  

unanimidad de votos autorizar la  regularización  a través de compraventa   a las personas que con posterioridad se 

proporcionarán sus nombres, los lotes 2, 5, 6 y 7 de la manzana 3 ampliación del Fraccionamiento Mecánicos de esta Ciudad 

ubicándose de la siguiente manera. LOTE 2.- Tendrá una superficie de 96.26 m2 con las siguientes medidas y 

colindancias: de Noroeste a Sureste mide 5.50 (cinco punto cincuenta) metros y linda con calle Karl Benz; de Noreste a 

Suroeste mide 17.48 (diecisiete punto cuarenta y ocho) metros y linda con lote 3; de Sureste Noroeste mide 5.50 (cinco 

punto cincuenta) metros y linda con lote 4 y finalmente de Suroeste a Noreste mide 17.525 (diecisiete punto quinientos 

veinticinco) metros y linda con lote 1.  LOTE 5.- Tendrá una superficie de 98.05 m2 con las siguientes medidas y 

colindancias:  de Noreste a Suroeste mide 5.50 metros y linda con Calle Leonard Euler; de Sureste a Noroeste mide 

17.00 mts. y linda con lote 6; de Suroeste a Noreste mide 6.035 metros y linda con lote 4 y finalmente de Noroeste a 

Sureste mide 17.10 metros y linda con lote 3.  LOTE 6.- Tendrá una superficie de 93.50 m2 con las siguientes medidas y 

colindancias:  De Noreste a Suroeste  mide 5.50 metros y linda con Calle Leonard Euler; de Sureste a Noroeste mide 

17.00 metros y linda con lote 8; de Suroeste a Noreste mide 5.50 metros y linda con lote 4 y finalmente de Noroeste a 

Sureste mide 17.00 metros y linda con lote 5.  LOTE 7.- Tendrá una superficie de 90.74 m2 con las siguientes medidas y 

colindancias: de Suroeste a Noreste mide 19.11 metros y linda con Calle Louis Chevrolet; de Noroeste a Sureste mide 

14.20 metros y linda con lote 4 y finalmente de Noreste a Suroeste mide 12.78 metros y linda con lote 8.  

 

973. Se acuerda por unanimidad de votos  autorizar  la regularización a través de compraventa  al  SR. JOSÉ LUIS 

ZARAGOZA YAÑEZ   el lote 1 de la manzana 3 ampliación del fraccionamiento mecánicos de esta ciudad, el cual tendrá 

una superficie de 516.45 m2 con las siguientes medidas y colindancias: de Noroeste a Sureste mide 40.00 metros y linda 

con Calle Karl Benz; de Noreste a Suroeste mide 17.525 metros y linda con lote2; de Sureste a Noroeste mide 18.90 

metros y linda con lote 4 y finalmente de Suroeste a Noreste mide 27.53 metros y linda con calle Louis Chevrolet.  

 

974. Se acuerda por unanimidad de votos  autorizar  regularización por compraventa  al  SR.  HUMBERTO PUENTE 

PARGA  el lote  de la manzana 2 ampliación del fraccionamiento mecánicos de esta Ciudad,  el cual tendrá una 

superficie  de 439.06 metros cuadrados con las siguientes medidas y colindancias: de Sureste a noroeste mide 20.72 

metros y linda con Calle Gottied Daintler; de suroeste a noreste mide 26.40 metros y linda con lote 9, de noroeste a 

sureste mide 18.50 metros y linda con los lotes 5 y 4 y finalmente de noreste a suroeste mide 19.07 metros y linda con 

lote 11. 

 

975. Se acuerda por unanimidad de votos  autorizar regularización por compraventa  al  SR. ALFREDO HERNÁNDEZ el 

lote 8 de la manzana 3 ampliación del fraccionamiento Mecánicos de esta ciudad, el cual tendrá una superficie de 484.37 m2 

con las siguientes medidas y colindancias: de Noreste a Suroeste mide 36.15 metros y linda con Calle Leonad Euler; de 

Suroeste a Noreste en línea de dos inflexiones miden 20.835 metros y 22.87 metros lindan con los lotes 4, 7 y Calle Louis 

Chevrolet y finalmente de Noroeste a Sureste mide 17.00 metros y linda con lote 6. 

 

976. Se acuerda por unanimidad de votos  autorizar regularización por compraventa   a la   SRA. REBECA QUEZADA 

VIUDA DE  MÉNDEZ el lote 12 de la manzana 2 ampliación del fraccionamiento Mecánicos de esta ciudad, el cual tendrá 

una superficie de 609.00 m2 con las siguientes medidas y colindancias: de Suroeste a Noreste mide 20.30 metros y linda 

con Calle Leonad Euler; de Noroeste a Sureste mide 30.00 metros y linda con  lote 7; de Noreste a Suroeste mide 20.30 

y linda con lote 8 y finalmente de Sureste a Noroeste mide 30.00 metros y linda con lote 13. 

 

 

977. Se acuerda por unanimidad de votos  autorizar regularización por compraventa   Al  SR. JESÚS ACOSTA HERRERA 

el lote 3 de la manzana 3 ampliación del fraccionamiento Mecánicos de esta ciudad, el cual tendrá una superficie de 517.67 

m2 con las siguientes medidas y colindancias: de Noroeste a Sureste mide 29.10 metros y linda con Calle Karl Benz; de 

Noreste a Suroeste mide 17.38 metros y linda con Calle Leonard Euler; de Sureste a Noroeste mide 30.00 metros y 

linda con los lotes 4 y 5 y finalmente de Suroeste a Noreste mide 17.48 metros y linda con lote 2 

 

978. Se acuerda por unanimidad de votos  autorizar regularización por compraventa al  SR. JOSÉ ROBLES ZUÑIGA el lote 

13 de la manzana 2 ampliación del fraccionamiento Mecánicos de esta ciudad, el cual tendrá una superficie de 202.09 m2 

con las siguientes medidas y colindancias: de Suroeste a Noreste en línea de dos inflexiones miden 4.35 metros y 11.00 



metros y lindan con Calle Leonard Euler y Louis Chevrolet; de Noroeste a Sureste mide 30.00 metros y linda con lote 

12, de Noreste a Suroeste mide 1.00 metro y linda con lote 8 y finalmente de Sureste a Noroeste mide 23.85 metros y 

linda con Calle Gottied Daintler. 

 

979. Se acuerda por unanimidad de votos aprobar  la modificación del punto de acuerdo número 850 tomado de la sesión 

número 64 quedando de la siguiente manera: Se propone aprobar la donación del lote 4, del fraccionamiento El Orito I 

Sección, con las siguientes medidas y colindancias: al norte mide 8 metros y linda con calle Pillali, al este mide 15 

metros y linda con área de donación, al sur mide 8 metros y linda con lote 3 y al oeste mide 15 metros y linda con lote 

número 2, con una superficie total de 120 metros cuadrados. 

 

980. Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la modificación del punto de acuerdo número 849  tomado de la sesión 

número 64,  quedando de la siguiente manera: Se propone aprobar la donación del lote 3, del fraccionamiento El Orito 

I Sección, con las siguientes medidas y colindancias: al norte mide 8 metros y linda con calle Tepoztli, al este mide 15 

metros y linda con área de donación, al sur mide 8 metros y linda con lote 4 y al oeste mide 15 metros y linda con lote 

número 1, con una superficie total de 120 metros cuadrados. 

 

981. Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la autorización  del cambio de uso de suelo para estación de carburación 

ubicada en prolongación Miguel Alemán número 601 Colonia Lomas de la Soledad; solicitado por el C. Tomás 

Matachin Serralde a nombre de  CARBUORO  S.A. de C.V.,  esto de conformidad  con lo dispuesto en los artículos 22 y 

81 del Código Urbano del Estado de Zacatecas 

 

982.  Se acuerda  por 11 votos a favor y 3 abstenciones aprobar  el dictamen de la comisión de obras públicas que consisten 

en: Vistos que fueron los antecedentes, motivos de procedencia y fundamento legal de la solicitud formulada por el C. 

RAÚL HERRERA MESINA por conducto de su apoderado legal C. Flavio Guerrero Pérez, es de autorizarse como en 

efecto se autoriza, el cambio de uso de suelo del predio de su propiedad, cuya ubicación, medidas y colindancias se 

desprenden del expediente formado con tal motivo, cambio que se autoriza de parque urbano y preservación ecológica 

en habitacional con densidad media, baja y áreas comerciales, condicionado a que la presente autorización de cambio 

de uso de suelo, sea ratificado por la Comisión de Desarrollo Urbano en la Zona Conurbada Zacatecas – Guadalupe lo 

ratifique y se expida su correspondiente modificación al Programa de Desarrollo Urbano. 

 

983. Se acuerda por unanimidad de votos autorizarle  a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipales lo 

siguiente: 

RECURSOS PROPIOS 
CUENTA 1700 /  5530 

SE SOLICITAN RECURSOS PARA EL PAGO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: 

 

 

 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS COMUNIDADES DE ; FCO I. 

MADERO Y EL MAGUEY POR $ 12,000.00 PARA CADA UNA, PARA LA COMPRA DE CEMENTO, EN DONDE 

LAS COMUNIDADES APORTARAN LOS AGREGADOS Y MANO DE OBRA. 

 PARA LA OBRA; RED DE DRENAJE PARA LA C. JOSÉ MA. VÁZQUEZ POR 200 ML.  POR $ 20,000.00  EN 

DONDE LOS BENEFICIARIOS APORTARAN LA MANO DE OBRA. 

 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN A BASE DE BLOCK EN BARDA DE COLINDANCIA, CON EL 

PROPÓSITO DE EVITAR LA CAÍDA DE ALGÚN PEATÓN , ASÍ COMO LA INUNDACIÓN DE TRES 

VIVIENDAS POR  $ 31,076.01 

 EN LA REALIZACIÓN DE CONEXIÓN DE DESCARGAS DE DRENAJE DOMICILIARIO DE DIVERSAS 

VIVIENDAS POR DOM. PARTICULAR EN LA CALLE DOS DE MARZO, COL. CENTRO, SE REQUIERE DE 

LA APROBACIÓN DE $7,492.60 MONTO QUE EXCEDIO  A LOS $ 5,000.00 ANTERIORMENTE APROBADOS 

 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA C. SIMON BOLIVAR DE LA COL. GONZALEZ 

ORTEGA $48,000.00 

 APOYO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA C. FERNANDO AMILPA EN GRAVA, ARENA Y MANO DE 

OBRA POR $ 15,000.00 

 PARA LA REPARACIÓN DE MURO LATERAL DE ABODE POR BLOCK DE 40 CM DE ESP. Y DE 3 MTS  POR $ 

15,600.00 EN EL REBOTE DE BARBOSA. 

EL TOTAL DE ESTAS OBRAS ES POR;  $ 161,168.61 

 

964. Se acuerda por unanimidad  de votos  autorizar la regularización a  través de compraventa al Sr. MARIO ZAMARRON 

CHAVEZ, el lote 07 de la  manzana 2 ampliación del Fraccionamiento Mecánicos de esta ciudad, el cual tendrá una 

superficie de 695.97 metros cuadrados con las siguientes medidas y colindancias: de Suroeste a Noreste  mide 22.85 

metros  y linda con calle Leonard Euler; de Noroeste a Sureste mide 30.85 metros y linda con los lotes 1 y 2; de Noreste 

a Suroeste  mide 22.90 metros y linda con  lote 8  y finalmente  de sureste a noroeste mide 30.00 metros  y linda con lote 

12. 

 

965. Se acuerda por unanimidad  de votos  autorizar la regularización a  través de compraventa al Sr. MARIO GONZÁLEZ 

OROZCO,  el lote 01 de la  manzana 2  ampliación del Fraccionamiento Mecánicos de esta ciudad, el cual tendrá una 

superficie de 510.00 metros cuadrados con las siguientes medidas y colindancias: de Noroeste a  Sureste mide 20.50 

metros y linda con calle Karl Benz; de Noreste a Suroeste mide 25.35 metros y linda con lote 2; de  Sureste a Noroeste 

mide 19.50 metros y linda con  lote 7  y finalmente  de Suroeste a Noreste mide 25.65 metros  y linda con Calle Leonard 



Euler. 

 

966. Se acuerda por unanimidad  de votos  autorizar la regularización a  través de compraventa al Sr. SILVESTRE ORTEGA 

SALDAÑA,  el lote 03.- tendrá una superficie  de 428.40 metros cuadrados con las siguientes medidas y colindancias: de 

Noroeste a Sureste mide 17.00 metros y linda con Calle Karl Benz; de Noreste a Suroeste mide 25.20 metros y linda con 

lote 4; de Sureste a Noroeste mide 17.00 metros y linda con  los lotes 9 y 8, y  finalmente de Suroeste a Noreste mide 

25.20 metros  y linda con lote 2. 

 

967. Se acuerda por unanimidad de votos  autorizar  la regularización  por compraventa al Sr. MIGUEL RAMIREZ ORTIZ,  

el lote 05 de la manzana 2 ampliación del Fraccionamiento Mecánicos de esta Ciudad,  el cual tendrá una superficie  de 

335.16 metros cuadrados con las siguientes medidas y colindancias: de Noroeste a Sureste mide 13.30 metros y linda 

con Calle Karl Benz; de Noreste a Suroeste mide 25.20 metros y linda con lote 6; de Sureste a Noroeste mide 13.30 

metros y linda con  los lotes 11 y 10, y  finalmente de Suroeste a Noreste mide 25.20 metros  y linda con lote 4.  

 

968. Se acuerda por unanimidad de votos autorizar la regularización  por compraventa   al Sr. SIMON  RIOS MARQUEZ,  el 

lote 08 de la manzana 2 ampliación del Fraccionamiento Mecánicos de esta Ciudad,  el cual tendrá una superficie  de 665.04 

metros cuadrados con las siguientes medidas y colindancias: de  Sureste a Noroeste  mide 17.80 metros y linda con 

Calle Gottied Daintler; de a Suroeste a Noreste  mide 22.90 metros y 21.30 metros linda con los  lotes 7 y 12 

respectivamente; de Noroeste a Sureste mide 16.70  metros y linda con los lotes 2 y 3, finalmente  de Noreste a Suroeste 

mide 26.21 metros y linda con lote 9. 

 

969. Se acuerda por unanimidad de votos autorizar la regularización  por compraventa a la Sra.  MARÍA  ESTRADA DE 

RODRÍGUEZ,  el lote 09 de la manzana 2 ampliación del Fraccionamiento Mecánicos de esta Ciudad,  el cual tendrá una 

superficie  de 500.7504 metros cuadrados con las siguientes medidas y colindancias: de  Sureste a Noroeste  mide 17.56 

metros y linda con Calle Gottied Daintler; de  Suroeste a Noreste  mide 26.21 metros y linda con   lote 8; de Noroeste a Sureste 

mide 15.50  metros y linda con los lotes 4 y 3, finalmente  de Noreste a Suroeste mide 28.40 metros y linda con lote 10. 

 

970. Se acuerda por 13 votos a favor, 1 en contra  y  2 abstenciones  aprobar el cambio de nombre de la calle  denominada Pedro 

Torres Carrillo de la Colonia Luis Donaldo Colosio y en la próxima sesión  de Cabildo  se presente una terna  de nombres  

propuestos por parte de la Comisión de Obras Públicas  para  determinar el nombre de la calle. 

 

971. Se acuerda por unanimidad  de votos que se le indemnice o permute al ING. RAÚL PINEDO CAMACHO por el motivo de 

la afectación de un terreno ubicado en la Calle del Depósito de la Colonia Francisco E. García para hacer una calle.  A 

su vez se cancela la escritura correspondiente y se deja sin efecto el acuerdo 289 de la sesión ordinaria número 24 de 

fecha 4 de Mayo de 1999. 

 

972. Se acuerda por unanimidad de votos aprobar   el dictamen de la  Comisión de Obras Públicas consistente en: 

Vistos que fueron los antecedentes motivos de  procedencia y fundamento legal  de la solicitud  formulada por el C. 

CIRO ALEJANDRO  RICARDO  DUEÑAS PERALES en el sentido  de revocar  el punto de acuerdo 694 derivado  

de la  sesión ordinaria  secreta número  80 de fecha 29 de enero de1998 es de revocarse   como en efecto se revoca  

para el solo efecto  de analizar y evaluar con documentos  y  planos aprobados  la existencia  previa de vialidad en el 

predio del solicitante  así como de los documentos  que le sirven de propiedad. Todo lo anterior para brindar la  

garantía de legalidad  de audiencia  del gobernado citado. 

 

 

973. Se acuerda por unanimidad de votos autorizar la regularización al C. FELIPE AGUILAR HERNÁNDEZ,  de un predio  

afectado por parte de la Presidencia municipal en la manzana 2   de la Colonia los Mecánicos. Por lo que se ofrece por 

el daño, la recuperación de este terreno a un costado de la afectación  con una  área de 72 metros  cuadrados y 

resarciendo  también con  la construcción de un muro de contención   y a parte  se otorgaron dos viajes de piedra  y  

material para este.  También se ofrece  la escrituración de todo el terreno que es un área total de 468 m2 en favor del 

ciudadano antes mencionado. 

 

974. Se acuerda por 14  votos a favor y 1  en contra conceder AL SEÑOR CARLOS HINOJOSA QUIROZ   la autorización de 

la concesión de un servicio público  de panteón  con la modalidad de mausoleo  previo  a la  integración del expediente 

técnico jurídico  respectivo. 

 

975. Se acuerda por 11 votos a favor y 5  en contra  que se regrese a la comisión de Obras Públicas el asunto de  la 

lotificación en el Fraccionamiento el Orito 

 

976. Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la Comisión de Obras Públicas consistente en: Vistos que 

fueron  los antecedentes motivo de procedencia  fundamento legal de la solicitud  formulada por el C. VÍCTOR 

MANUEL CASTRO  CORDERO en el sentido de permutar   el bien inmueble  de su propiedad en el cual se construyó  

una plaza cívica en conmemoración de Juan Pablo García o en su caso la indemnización  de  aquel que se acordó para 

que se hagan las gestiones necesarias para llevar a cabo la reposición  con un  bien inmueble  de características  

semejantes y en caso de no encontrar dentro de los bienes inmuebles, propiedad del  municipio, que cumpla con lo 

anterior se indemnizará al afectado conforme al  valor que acuerde en esta y en una comisión especial que para tal 

efecto se integre. 

 



977. Se acuerda por unanimidad de votos autorizarle al C. JORGE GARCÍA  RAMÍREZ  la regularización  y escrituración 

de un lote ubicado en fraccionamiento mecánicos  lote 5 manzana 4 de esta Ciudad de Zacatecas,  dicho lote tiene las 

siguientes medidas y colindancias: al norte mide 58.00 metros y linda con calle Alba Edison, al sur mide 55.00 metros  y 

linda con calle Henry Ford, al oeste en línea vertical, al poniente mide 18.00 metros y linda con lote 4; con una 

superficie total de 495.00   metros cuadrados. 

 

978. Se acuerda por 12 votos a favor y 2 en contra aprobar el dictamen de la comisión de comercio consistente en: 

“Respecto al caso del señor LUIS ALBERTO DÍAZ LEAÑOS  afectado por el procedimiento de desalojo afectado por 

esta autoridad municipal  al local semifijo  nominado cafetería  el Callejón mismo que se ubica  en el callejón de la 

Bordadora, está comisión de comercio haciendo uso de la  faculta  que le confirió el H. Cabildo  sesión ordinaria 

número 69  para que la misma resolviera,  se emitió dictamen de fecha primero de mayo del 2001  en el que con 

fundamento  en  los artículos   89, 91, y 92 del reglamento de comercio se le reubique al ciudadano mencionado en el 

ala lateral derecha de la planta alta del mercado municipal J. Jesús González Ortega, sin embargo dicho  acuerdo no 

ha podido aplicarse por el espacio comercial mencionado se encuentra en litigio pero una vez establecido un acuerdo 

respecto al anterior arrendatario, no existe inconveniente para que el local se entregado al señor  Alberto Díaz Leaños. 

Además una vez que analizamos los montos por concepto de renta para pagar los demás locales  y en atención  que el 

ciudadano mencionado no ha podido   desempeñar su actividad  en los últimos meses por parte de causas  que 

competen al ayuntamiento, se propone que durante el  primer mes  se le cobre $ 1,000 pesos de renta, en el segundo mes 

se le cobre $ 1,500 y en el tercer mes se les cobre 2,500  pesos. Lo anterior  con la intención de resarcir en alguna 

medida  la afectación  que fue objeto  y de que se le recapitalice   para que pueda encausar  su negocio.”  

 

979. Se acuerda por 14 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención   aprobar el dictamen de la comisión de comercio  en  la que  

se analizó el caso del SR. FRANCISCO CHAIREZ NIÑO,  por lo que se propone que no se autorice dicho permiso de 

licencia  para restaurante bar en discoteque, el espacio solicitado  y ubicado en la calle de las Flores de la Escondida 

con el fundamento manifiesto en su artículo cuarto fracción I del Bando de Policía y Buen Gobierno, artículo 50  del 

Reglamento de Comercio en general, reiteradamente con este sustento se niega la autorización. 

 

980.  Se acuerda por 12 votos a favor y 6 en contra   aprobar la  propuesta de que se  revise todos y cada uno de los 

documentos para encontrar los  vicios que se han dado dentro del procedimiento, de la licencia  número 284/2001 

bebidas alcohólicas  con giro de restaurante  bar en discoteque  con domicilio en Altos de la avenida Hidalgo esquina 

con Allende   número 304  denominado creación,  el titular de derecho de licencia  es de Jesús Berrospe Arreola 

981. Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la petición formulada por el comité de obra de la Construcción de la carretera 

alimentadora a la comunidad del “VISITADOR” y con base a los resultandos manifestados en este escrito, que la Presidencia 

Municipal de Zacatecas absorba el adeudo que tiene la Comunidad de García de la Cadena “El Visitador” con ella, mismo que 

fue originado de  la aportación que le correspondía otorgar a los habitantes de la comunidad mencionada con motivo de la 

construcción del camino rural entre el entronque carretera Zacatecas / Guadalajara - García de la Cadena (El Visitador) mismo 

que asciende a la cantidad de $ 248,521.00 (doscientos cuarenta y ocho mil quinientos veintiún pesos 00/100 m.n.), además de 

la cantidad de $ 64,100.00 (sesenta y cuatro mil cien pesos 00/100 m.n.) que se entregaron junto con la comunidad de Miguel 

Hidalgo para la terminación de la obra señalada; lo anterior se considera como fondo perdido ya que a pesar de los múltiples 

esfuerzos que se hicieron, no se pudo cobrar la cantidad expresada, asimismo se ordena sea cancelado dicho crédito, además de 

que se ordena a la unidad administrativa correspondiente realice los trámites y ajustes pertinentes para dar cumplimiento al 

presente acuerdo. 

 

982. Se acuerda por unanimidad de votos aprobar Se acuerda con relación a la petición formulada por el comité de obra de la 

Construcción de la pavimentación del camino rural Benito Juárez – Miguel Hidalgo y con base a los resultandos manifestados 

en este escrito, que la Presidencia Municipal de Zacatecas absorba el adeudo que tiene la COMUNIDAD DE MIGUEL 

HIDALGO con ella, mismo que fue originado de la aportación que le correspondía otorgar a los habitantes de la comunidad 

mencionada con motivo de la construcción de la pavimentación del camino rural  Benito Juárez – Miguel Hidalgo mismo que 

asciende a la cantidad de $ 314.752.00 (trescientos catorce mil setecientos cincuenta y dos pesos 00/100 m.n.), además de la 

cantidad de $ 64,100.00 (sesenta y cuatro mil cien pesos 00/100 m.n.) que se entregaron junto con la comunidad del Visitador 

para la terminación de la obra señalada; lo anterior se considera como fondo perdido ya que a pesar de los múltiples esfuerzos 

que se hicieron, no se pudo cobrar la cantidad expresada, asimismo se ordena sea cancelado dicho crédito en virtud de que fue 

aplicado directamente en la obra señalada, además de que se ordena a la unidad administrativa correspondiente realice los 

trámites y ajustes pertinentes para dar cumplimiento al presente acuerdo. 

983.  Se acuerda por unanimidad de votos  que se citen para el martes  17 del mes de Julio a los comités  pro – construcción 

de obras  de las comunidades el Visitador y Miguel Hidalgo  para que emitan sus informes, además de que se   hará una 

revisión previa de los  respectivos créditos puente. 

 

984.  Se acuerda por  unanimidad de votos que el  parque denominado Azuza sea en donde se instale el monumento a  

Tenamaztle  y además  que la calle lleve el nombre. 

 

 

985.  Se acuerda por unanimidad de votos  ratificar las obras que se realizarán en la Dirección de Seguridad Pública en el 

que se realizó un convenio  en  el que el Consejo  Estatal de Seguridad Pública   aportará el 70% y la Presidencia 

Municipal el 30%. 

 

986.  Se acuerda por  unanimidad de votos  aprobar la basificación a los  trabajadores que  cumplen con los requisitos 

mencionados  anteriormente para otorgarles la seguridad laboral  de acuerdo con  las normas establecidas. Se dan a 



conocer los nombre y el puesto que tiene cada uno: 

N° NOMBRE   FECHA OBSERVACION 

1 Romo Garza Ricardo Aux. Administrativo 19-Oct-98  

2 Vázquez Luján Lilia Aux. Administrativo 26-Oct-98  

3 Robles Carrera Valentín Aux. Administrativo 1-Jun-98  

4 Ibarra González Luis Alberto Aux. Brigada 16-Ago-99  

5 Campuzano Ortega Adela 
Mercedes 

Aux. de Costo 12-Ene-99  

6 Espinosa Medina Rafael Aux. de Costo 9-Ago-99  

7 Soriano Ramos María de 
Lourdes 

Barrido Manual 1-Jul-99  

8 García Lira Emanuel Capturista 16-Feb-99  

9 Corvera González Magdalena Capturista 1-Oct-95  

10 Acosta Rodríguez  J. Refugio Chofer 7-Jul-99  

11 Vázquez López Liliana Dibujante 26-Ene-99  

12 Galvan Fernández Mauro Enc. Serv. Generales 16-Abr-99  

13 Venegas Escalante Ana Lidia Estilista 16-Mar-98  

14 Correa Vega Ernesto Fotocopista 1-Sep-99  

15 Gallegos Aparicio Sandra 
Verónica 

Inspector de Limpia 7-Abr-99  

16 De la Rosa de la Cruz Marco 
Antonio 

Inspector de Obras 16-Feb-98  

17 Sánchez Hernández Oscar 
Valente  

Inspector de Obras 16-Ago-98  

18 Méndez Pinedo María del 
Socorro 

Intendencia 7-Jul-98  



19 Fragosa Pinedo Rosa Intendencia 6-May-99  

20 Esperanza Mendoza Jesús 
Manuel 

Intendencia 1-Sep-99  

21 Aldana López Arturo Jefe de Brigada 16-Abr-99  

22 Domínguez Muñoz Francisco 
Javier 

Jefe de Brigada 4-May-99  

23 Flores Rodríguez Gabino Jefe de Brigada 16-Abr-99  

24 Sánchez Rojas Efraín Jefe de Brigada 16-Abr-99  

25 Aranda Delgado Manuel Matancero 16-Mar-93  

26 Reyes Hernández José 
Geronimo 

Notificador 1-May-99  

27 Castañeda Navarro Juan 
Ricardo 

Notificador 16-Jun-99  

28 Torres Esquivel Gerardo Alberto Notificador 15-Abr-99  

29 Romo Acevedo Benjamín Peluquero 1-May-94  

30 Muñoz Villegas Alejandro Prom. Agropecuario 16-May-98  

31 Aguilar González Carlos Prom. Agropecuario 1-Mar-95  

32 Maya Márquez Adrián Prom. Cultural 16-Nov-97  

33 Olazaran Alonso Patricia Prom. Fem. Emp. 1-Jun-99  

34 Almaraz Montalvo Leticia Secretaria 26-Mar-99  

35 Saucedo Alamos Claudia Albina Secretaria 16-May-97  

36 Dávila Gutiérrez Elizabeth Secretaria 11-Ene-99  

37 Lamas Avila Asunción Secretaria 16-Mar-99  

38 González Chávez Leticia Secretaria 1-May-99  



39 Rada Alaniz Joel Sup. De Obra 7-Oct-98  

40 Hernández Cárdenas Ma. Sofía Sup. De Obra 16-Feb-98  

41 Moreno Jiménez Ma. Manuela  Sup. De Obra 1-Abr-99  

42 Ramírez Galindo Arturo Sup. De Obra 4-Ago-99  

43 Rodríguez Ibarra Juan Gabriel Supervisor 14-May-99  

44 Botello Espinoza Enrique Velador 1-Ago-99  

45 Rivera González Rubén Velador 1-Ago-99  

46 De la Cruz Albino Alvaro Capturista 16- Feb- 00  

47 Cervantes Ruiz José Luis  Enc. Administrativo 2- Ene-00 Recursos Federales 

48  Reveles Espinosa María del 
Carmen 

Aux. Jurídico   

 

1007. Se acuerda por unanimidad de votos realizar la lotificación correspondiente en el Fraccionamiento los Taxistas para dotar 

de terrenos a las personas que se lo han solicitado al Síndico Municipal Jorge Fajardo Frías, así como las demás 

peticiones realizadas  por la regidora Rosa Torres Rodríguez y el  regidor Roberto Salcedo García. 

 

 
PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA NUMERO SETENTA Y TRES,  SESIÓN ORDINARIA DE  CABILDO, DE FECHA 2  Y 10 

DE AGOSTO DEL AÑO  DOS MIL UNO. 

 

1008.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día. 

 

1009.-  Se acuerda por  unanimidad de votos aprobar el cierre de inversiones semestrales ejercidas del fondo 04, que presenta la 

Secretaría de  Obras y Servicios  Públicos Municipales  consistente en: 

RELACION DE OBRAS PARA APROBACIÓN Y/O MODIFICACIÓN FONDO O4. 

 

No. TIPO DE PROYECTO UBICACIÓN PRESUP. PRESUP. Diferencia 

  DE LA OBRA aprobado Modificado  

      

01 CONST. DE GUARNICIONES Y 
BANQUETAS 

LAGO DE CHAPALA, COL. 
LOMAS DEL LAGO 

48,690.00  46,630.00  2,060.00  

02 COLOCACION DE MALLA 
CICLONICA 

CAMPO DE BEISBOL, COM. EL 
VISITADOR 

0.00  12,050.00  (12,050.00) 

03 CONSTRUCCION DE 
BIBLIOTECA 

COL. FELIPE ANGELES 428,000.00  528,000.00  (100,000.00) 

04 CONST. DE EMBOVEDADO DE 
CANAL 

LA ROSITA, COL. H. 
AYUNTAMIENTO 

850,000.00  800,000.00  50,000.00  

05 CONST. DE EMBOVEDADO DE 
CANAL 

PANTEON DE HERRERA (1RA. 
ETAPA) 

800,000.00  1,000,000.00  (200,000.00) 

06 CONST. PUENTE PEATONAL ESCUELA DE MINAS, COL. 
HIDRAULICA 

650,000.00  700,000.00  (50,000.00) 

07 CONSTRUCCION DE CANCHA 
DE USOS MULT. 

COL. AGRONOMICA 180,000.00  0.00  180,000.00  



08 CONSTRUCCION DE 
PANTEON 

COM. BOQUILLAS 200,000.00  0.00  200,000.00  

09 CONT. DE COLECTOR 
GENERAL (2DA. ETAPA) 

COL. C.N.O.P. – COL. MIGUEL 
HIDALGO 

650,000.00  500,000.00  150,000.00  

10 CONTRUCCION DE GAVETAS PANTEON DE HERRERA (1RA. 
ETAPA) 

200,000.00  172,491.00  27,509.00  

11 PAVIMENTACION CONCRETO 
HIDRAULICO 

C. 2DA. REGIONAL, COL. 
BUENAVISTA 

127,411.00  48,296.00  79,115.00  

12 PAVIMENTACION CONCRETO 
HIDRAULICO 

C. CERRO DEL PADRE, COL. 
LOMAS DE LA PIMIENTA 

88,024.00  80,611.00  7,413.00  

13 PAVIMENTACION CONCRETO 
HIDRAULICO 

C. DE LA ARAÑA, COL. FCO. 
E. GARCIA 

219,311.00  350,000.00  (130,689.00) 

14 PAVIMENTACION CONCRETO 
HIDRAULICO 

C. DE LA VID, COL. 
AGRONOMICA II SECCION 

385,000.00  385,594.00  (594.00) 

15 PAVIMENTACION CONCRETO 
HIDRAULICO 

C. DEL MEMBRILLO, COL. 
AGRONOMICA II SECC. 

60,000.00  59,390.00  610.00  

16 PAVIMENTACION CONCRETO 
HIDRAULICO 

C. FELIX BURGOS, COL. ALMA 
OBRERA 

127,046.00  126,927.00  119.00  

17 PAVIMENTACION CONCRETO 
HIDRAULICO 

CALLE 2DA. BUENAVISTA 
(ATRIO DE LA IGLESIA) 

0.00  45,578.00  (45,578.00) 

18 PAVIMENTACION CONCRETO 
HIDRAULICO 

CALLE CONTADORES, COL. 
FCO. E. GARCIA 

87,719.00  0.00  87,719.00  

19 PAVIMENTACION CONCRETO 
HIDRAULICO 

PRIV. FCO. ALATORRE, COL. 
GLEZ. ORTEGA 

0.00  48,000.00  (48,000.00) 

20 REHAB. CANCHA DE REBOTE REBOTE DE BARBOSA, 
CENTRO. 

80,000.00  96,000.00  (16,000.00) 

21 REHAB. MALLA EN CANCHA 
DE USOS MULT. 

COL. TRES CRUCES 0.00  50,000.00  (50,000.00) 

22 TERMINACION CANCHA DE 
USOS MULTIPLES 

 ESC. PRIM. JUSTO SIERRA, 
'COM. LAS CHILITAS 

75,000.00  58,633.00  16,367.00  

 SALDO DISPONIBLE    148,001.00  

 

1010.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el cierre de inversiones semestrales ejercidas todas ellas en la Cabecera Municipal 

de recursos propios que presenta la Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipales consistentes en: 

 INFORME DE OBRA PUBLICA 2001 

 (PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS) 

        

        

       

No. NOMBRE DE LA OBRA Inversión 

programada 

METAS EJERCIDO OBSERVACIONES 

        

        

04 MEJORAMIENTO DE LA 
VIVIENDA 

570,000.00 240 UNIDADES 307,694.44    

05 NOMENCLATURA DE CALLES 
EN COLONIAS NUEVAS 

150,000.00 15 COLONIAS 81,931.06    

06 REHAB. DE BODEGA EN 
RELLENO SANITARIO 

15,000.00 1 UNIDAD 0.00    

07 COLOCACION DE MALLA EN 
RELLENO SANITARIO 

0.00 1500 ML 0.00 transferencia de recursos 

08 CONST. DRENAJE EN 
BASCULA DE RELLENO SANIT. 

0.00 15 ML 0.00 transferencia de recursos 

09 COSNTRUCCION DE BAÑOS 
EN PARQUE VEHICULAR 

177,000.00 1 UNIDAD 16,770.91    

10 MANTENIMIENTO A 
BIBLIOTECAS PUBLICAS 

35,000.00 5 UNIDADES 0.00    

11 REHABILITACION DE 
FACHADAS EN  LA CIUDAD 

22,500.00 562 M2 528.08    

12 MANTENIMIENTO A CASETAS 80,000.00 9 UNIDADES 0.00    



DE VIGILANCIA 

13 MANTENIMIENTO A 
MERCADOS DE LA CIUDAD 

80,000.00 6 UNIDADES 17,682.09    

14 MANTENIMIENTO A CENTROS 
SOCIALES 

50,000.00 7 UNIDADES 1,722.60    

15 APORTACION A DIVERSAS 
ESCUELAS 

100,000.00 15 UNIDADES 83,283.26    

16 REPOSIC. DE CANTERA EN 
BARRIOS DE LA CIUDAD 

300,000.00 6 UNIDADES 228,135.80 transferencia de recursos 

17 REMODELACION DEL JARDIN  
COL.  ALMA OBRERA 

0.00 1 UNIDAD 0.00 transferencia de recursos 

18 CONST. BAÑOS EN 
EXPLANADA DE LA BUFA II E. 

71,883.99 1 UNIDAD 71,883.99 transferencia de recursos 

19 HERRERIA EN JARDINES DE 
LA CIUDAD 

385,000.00 920 ML 242,404.83    

20 REP. DE BANQUETAS Y 
GUARN. EN CENTRO HIST. 

0.00 333 M2 0.00 transferencia de recursos 

21 REHAB. DE SANITARIOS EN 
RASTRO MUNICIPAL 

65,000.00 1 UNIDAD 64,999.98    

22 SUBESTACION EN VIVERO Y 
PARQUE VEHICULAR 

64,017.71 1 UNIDAD 0.00    

23 CONST. BODEGA Y RAMPA EN 
TALLER MECANICO 

190,402.39 2 UNIDADES 75,816.58    

24 COLOC. POSTES Y LUMIN. 
MERCADO GLEZ. ORTEGA 

70,000.00 6 UNIDADES 0.00    

25 REHAB. DE FUENTE Y 
CANALES PARQ. SIERRA DE A. 

50,000.00 1 UNIDAD 17,827.44    

26 COLOC. POSTES Y LUMIN. 
BOUL. LOPEZ VELARDE 

100,000.00 11 UNIDADES 0.00    

27 ALUMBRADO CALZ CNC 
(JIAPAZ - TRANSITO) 

140,539.49 8 UNIDADES 107,323.18    

28 AMPLIACION ALUMBRADO AV. 
QUEBRADILLA 

50,000.00 5 UNIDADES 0.00 CANCELACION DE OBRA 
PARA TRANSFERIR 

RECURSOS 

29 CONST. CASETA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL  

35,000.00 1 UNIDAD 39,474.29    

        

 SUB TOTAL 2,801,343.58      

        

       

No. NOMBRE DE LA OBRA Inversión 

Programada 

METAS EJERCIDO OBSERVACIONES 

    Acumulado    

30 MANTENIMIENTO A ESPACIOS 
DEPORTIVOS 

100,000.00 6 UNIDADES 52,826.24    

31 APORTACION PAV. ( ASFALTO 
) CONVENIO SECOP 

924,770.26 12,773 M2 924,770.26    

32 APOYO A OBRAS DE 
ASISTENCIA SOCIAL EN 
CALLES 

100,000.00 8 UNIDADES 0.00    

33 CLAUSURA DE TIROS DE MINA 150,000.00 10 UNIDADES 0.00    

34 CONSTRUCCION DE 
SANITARIOS ECOLOGICOS 

0.00 20 UNIDADES 0.00 CANCELACION DE OBRA PARA 

TRANSFERIR RECURSOS 

35 PINT DE ARBOLES Y GUARN. 
BLVD. LOPEZ PORTILLO. 

0.00 13,000 
UNIDADES 

0.00 CANCELACION DE OBRA PARA 

TRANSFERIR RECURSOS 

36 REPOSICION DE PISOS  
FRACC. FELIPE ANGELES 

450,000.00 1,731 M2 450,000.00    

37 APOYO A OBRAS MENORES 150,000.00 6 UNIDADES 109,934.57    

38 APORT. ALUMBRADO 
ACUEDUCTO SIERRA DE 
ALICA 

0.00 1 UNIDAD 0.00 CANCELACION DE OBRA PARA 

TRANSFERIR RECURSOS 

39 TERM. DE  VIVIENDAS EN  
MECANICOS I, II  

86,780.38 150 UNIDADES 34,537.01    

40 APORT. CONST. DRENAJE C 20,000.00 188 ML 0.00    



DEL FRANCIO  

41 CONST. MURETE Y COLOC. DE  
MALLA CICLONICA 

80,000.00 320 ML Y 100 M2 56,684.35    

42 COLOCACION DE MALLA EN 
DERECHOS DE VIAS 

0.00 967 ML 0.00 CANCELACION DE OBRA PARA 

TRANSFERIR RECURSOS 

43 DESVIO DE DRENAJE C. C. 
MILITAR Y SAN BENITO 

18,000.00 30 ML 17,176.99    

44 PAVIMENTACION C. CERRADA 
DEL CASINO 

86,145.42 275 M2 86,145.42    

45 CONST. BANQ. C. LOS ARCOS 
FRACC. COLONIAL. 

0.00 287 M2 0.00    

46 CONST. JUEGOS INFAN.Y DE 
GIM P/AREAS VERDES 

50,000.00 7 UNIDADES 7,777.01    

47 APORT.CONST.OBELISCO 
PARQ. SIERRA  ALICA 

10,329.55 1 UNIDAD 10,329.55    

48 DRENAJE EN C. COLOMBIA 
LAS AMERICAS 

30,000.00 300 ML 0.00    

49 APORTACION A OBRAS 
DIVERSAS EN COMUNIDADES 

200,000.00 10 UNIDADES 779.93    

50 MURO DE CONT.Y GUAR. 
FRACC. LOS MECANICOS II 

16,000.00 5 M3 15,467.71    

54 CONST. POZOS P/ BIOGASES 
EN RELLENO SANITARIO 

119,000.00 1 UNIDAD 42,550.00    

55 PAV. C FCO. ALATORRE COL. 
GLEZ. O. 2DA. SECC. 

100,962.69 250 M2 100,962.64    

56 CISTERNA DE PARQUE DE 
MINAS 

90,555.83 1UNIDAD 90,555.53    

57 CONST. BARANDAL P/PUENTE 
PEAT.COM. LA ESCONDIDA 

35,488.83 77.30 Ml 36,568.83    

58 CONST. DE GUARN. EN 
CALZADA LUIS MOYA 

30,898.45 155 Ml 30,898.45    

59 CONST. CANAL PRIV. DE LA 
ENCANTADA 

22,410.03 45.20 ML 22,410.03    

60 PAV. C. 26 DE MAYO COL. 
GONZ. ORTEGA 

114,864.48 350M2 114,864.48    

61 DRENAJE Y ALCANTARILLA C. 
MALVAS FRACC. F.A. 

40,000.00 1 UNIDAD 34,814.93    

67 APOYO DRENAJE C. 2 DE 
MARZO 

14,492.60 26.90 ML 14,492.00    

71 PINTURA EN GRAFITTIS 
SOBRE FACHADAS 

211,454.40 8300 M2 0.00    

72 APOYO DRENAJE C. CENTRAL  30,368.70 378 ML 0.00    

69 REFUERZOS EN MERCADO 
GONZALEZ ORTEGA 

85,000.00 1 UNIDAD 0.00    

        

 SUB TOTAL 3,367,521.62      

        

       

No. NOMBRE DE LA OBRA Inversión 

Programada 

METAS EJERCIDO OBSERVACIONES 

    Acumulado    

70 CONEXIÓN DESC. PLUVIAL 
C.GIRASOLES FRACC.F.A. 

30,615.83 1 UNIDAD 0.00    

73 PAVIMENTACIÓN C. TORRES 
BODET 

20,571.33 34.56 M2 0.00    

74 GUARN. Y BANQ COM. EL 
MAGUEY Y FCO I MADERO 

24,000.00 1 UNIDAD 0.00    

75 APOYO PARA DRENAJE EN C. 
JOSE MA. VAZQUEZ 

20,000.00 200  ML 0.00    

76 MURO DE PROTECC. LOMAS 
DEL TEPOZAN 

31,076.01 1 UNIDAD 0.00    

77 GUARN-BANQUETAS C. SIMON 
BOLIVAR COL.GONZ.O 

48,000.00 362.95 ML 0.00    

78 APOYO PARA PAVIMENTAC. C. 15,000.00 1 UNIDAD 0.00    



FERNANDO AMILPA 

79 COMPLEM. ELECTRIF. C. DE 
LA CRUZ COL. LAZARO C. 

31,000.00 2 POSTES  0.00    

80 MURO LATERAL REBOTE DE 
BARBOSA 

15,600.00 91. M2 0.00    

81 DESCARGAS PLUVIALES C. 
CLAVELES 

15,000.00 1 UNIDAD 0.00    

82 MURO CONTENSION C. 
ALVARO OBREGON 

25,000.00 33 M2 0.00    

64 REPOSICION DE PISO COL. 
BENITO JUAREZ 

37,400.67 130 M2 37,400.67    

63 APOYO PAV. ARTURO ESPINO  41,418.00 452 M2 39,250.76    

83 GUARNICIONES JUNTO A UNID 
DEPORT.B. J. 

47,789.40 361 ML 0.00    

84 CONST. MURO DE 
CONTENSION CONSTELACIÓN 
VELA 

24,999.93 33 M3 0.00    

85 APOYO MURO CONTENSION 2 
DE BUENAVISTA 

31,460.00 1 UNIDAD 0.00    

86 PAV. ESTAC. C. SIN NOMBRE 
LAZARO CARDENAS 

63,348.50 706 M2 0.00    

62 APOYO CERCO PERIM. LAS 
COLINAS II 

30,000.00 185.97 ML 10,120.00    

    0.00    

87 MURO CONTENSION LOS 
MECANICOS II 

36,669.00 41.5 M3  0.00    

65 CONST. DRENAJE C. ALHELI 
COL. FELIPE ANGELES 

30,685.45 27 ML 28,676.73    

66 PAV. C. 2A DE GUERREROS 11,750.95 71.63 M2 11,750.95    

87 ESCALINATA EN C. ANTONIO 
CASO Y C. FRESNILLO 

15,000.00 1 UNIDAD 0.00    

68 PAV. C. DEL FRESNO COL. 
LAZARO CARDENAS 

40,000.00 510 M2 8832    

        

        

        

        

        

 SUB TOTAL 686,385.07      

        

 T O T A L E S :  $                     
6,855,250.27  

     

 

 

1011.-  Se acuerda por   17 votos a favor y 3 abstenciones  realizar una sesión solemne de Cabildo en el que se hará un reconocimiento al 

grupo musical los “Temerarios”. 

 

1012.- Se acuerda por unanimidad de votos  aprobar como recinto oficial para la de transmisión de poderes  el Auditorio Ramón López 

Velarde, el día 15 de Septiembre a las 12:00 p.m. 

 

1013.- Se acuerda por unanimidad  votos que la  comisión  para la entrega   de la Administración Municipal este constituida  por los  

regidores: 

Alejandro Sandoval Fernández, Pablo Leopoldo Arreola Ortega, Laura Elena Del Muro Escareño, Lucía Jáquez Méndez, Enrique 

Soriano Ibarra, además de  Presidente Municipal, Lic. Pedro Goytia Robles, El secretario del Ayuntamiento, Lic. Manuel Carrillo Loera, 

el Secretario de Finanzas C.P. José Antonio Martínez López y el Sindico Municipal   C.P. Jorge  Fajardo Frías. 

 

1014.-  Se acuerda por unanimidad de votos autorizar la lotificación del área de donación  fracción I, del fraccionamiento Magisterial 

“Jardines del Sol” de  la comunidad el Orito  de esta ciudad  y consecuente asignación por afectación  la permuta a las siguientes 

personas: a).- RAÚL PINEDO CAMACHO  persona a la que se afecto por  construcción de una calle un predio ubicado  en calle del 

Depósito  de la colonia Francisco E. García  de esta ciudad al cual se le asignará el lote 3,  con las siguiente medidas y colindancias:  al 

norte mide 18.00 metros  y linda con lote número dos, al sur mide 18.00 metros  y linda con  lote número 4; al este 7.00 metros y linda 

con calle de Rosas Norte y al oeste mide 7.00 metros y linda con calle Jardines del Sol Norte, con una superficie total de  126.00 metros 

cuadrados. B) JAVIER SANCHEZ PÉREZ , persona a la cual se le afecto  por la construcción de una calle  un predio de su propiedad    



ubicado  en el lote  6  manzana  2 del fraccionamiento Privada la “Encantada”, de esta ciudad,   a la cual se le asignará  el  lote 4 , con 

las siguientes medidas y colindancias:  al norte mide 18.00 metros y linda con lote 3;  al sur mide  18.00 y linda con lote  2;  al este mide 

11.11 metros y linda con calle Rosas Norte; y al oeste mide 11.11 metros y linda con calle Jardines del Sol Norte; con una superficie 

total  de 200.00 metros cuadrados. C).-  LUCIA  CLAUDIA MÉNDEZ DELGADO   a la cual se le afectó un predio  de su propiedad 

por estar destinado para el paso  del trazo  colector de aguas negras y pluviales , al cual se le asignará  el lote 5,    con las siguiente 

medidas y colindancias : al norte mide  18.00 metros y linda con lote  4; al sur mide 18.00 metros y linda con lote 6; al este mide 13.11 

metros y linda con calle Rosas  Norte y al oeste mide  13.11 metros y linda con calle jardines del Sol  Norte; con una superficie total de  

236.00  metros cuadrados. d).-  MAYELA  GONZÁLEZ  PARGA   a la  cual le fue afectado  por construcción de cancha  deportiva un 

predio de su propiedad ubicado en la Calle General Anacleto López  en la ampliación de la colonia Alma Obrera, lote dos, de la manzana 

1,  sección XV, a la cual se le asignará  el lote 6,    con las siguientes medidas y colindancias: al norte mide 18.00 metros y linda  con 

lote número 5; al sur mide 18.25 metros y linda con lote 7; al este mide 10.25  metros y linda con calle Rosas Norte y al oeste mide 

10.25 metros y linda con Jardines del Sol Norte;  con una  superficie  total de  184.50 metros cuadrados. 

 

1015.- Se acuerda por  unanimidad de votos aprobar  la modificación del acuerdo de Cabildo tomado en Sesión Ordinaria de Cabildo 

número 45 de fecha 9 de septiembre de 1992 para que quede como sigue: 

“El ciudadano presidente somete a la consideración  del Cabildo  la solicitud que realiza el IMSS  a través  de su Delegada en la entidad 

para que le san donados dos  terrenos para la construcción  de bienestar IMSS – Solidaridad donde   se fomentara  la salud y la 

prevención de enfermedades, aclarando que por requerirse mínima de 1,200 metros  cuadrados solo se localizo uno de ellos  en la 

avenida Orquídeas del Fraccionamiento Felipe Ángeles de 1,800 metros  cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias; al norte 

mide 40.28 metros  y linda con Cendi  Burbuja; al sur mide 40.10  metros y linda con área de donación; al oriente mide 53.56 metros  y 

linda con  área de donación y al poniente  mide 44.82 metros  y linda con calle orquídeas, con una superficie total de 1960.98  metros 

cuadrados; discutido el punto  y sometido a la votación se acordó  por unanimidad que: 

I.- Se concede la autorización para enajenar en calidad de donación a favor del IMSS el lote descrito, 

II.- Se deberá recabar  la autorización correspondiente  de la legislatura estatal y; 

III.- Al otorgar las escrituras, se deberá incluir  cláusula    que especifique si por cualquier  circunstancia  se cambia de destino del lote 

donado, este volverá  al patrimonio municipal”. 

 

1016.-  Se acuerda por unanimidad de votos  autorizar el  fraccionamiento  denominado la Isabelica  visitado por el C. Ing.  J. 

Guadalupe Bañuelos  Robles  con el carácter de fraccionamiento  de interés social  según lo dispuesto en el Código Urbano  del 

Estado de Zacatecas  capítulo II sección tercera artículo 230, una vez que  dicho grupo  constructor haya cumplido con  la condición del 

artículo 231 del mencionado Código, además de que se le condicione  a que realice la construcción  de drenaje hacia el colector general  

cruzando por las colonias  conquistadores, Barro Sierra,  y Tecnológica. 

 

1017.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la solicitud  que hace el comité de  participación social de Lomas del Lago  para la 

donación de un terreno ubicado   en lago la encantada s/n  y lago Chairel  clasificado como área verde de acuerdo al plano de 

lotificación autorizado. 

 

1018.-  Se acuerda por unanimidad de votos la autorización  del régimen  de propiedad en condominio  a los CC. MANUEL Y J. 

JESÚS  OLIVA  CALVILLO    el cual se encuentra ubicado  en la calle  primera loma de San  Marcos número 850 de la  Colonia 

Sierra de Alica  de esta Ciudad  con las siguientes medidas y colindancias: al norte mide 13.80  y linda con  Lucío Díaz, al sur mide 

14.00  y linda con Gilberto Padilla , al oriente 14.75 metros y linda con calle primera Loma de San Marcos, al poniente mide 14.50 y 

linda  con Antonio Delgado; con una superficie total de 206.46 metros cuadrados  

 

1019.-  Se acuerda por unanimidad de votos autorizar la modificación  del  régimen en condominio de propiedad de  la persona moral 

denominada Clínica Dental del oro S.A.  de C.V.   representada por el C. Omar Callan Mazatan Cruz  el cual se encuentra ubicado 

en la Av. Ramón López Velarde  número 701  esquina Callejón Santa Rosa de esta Ciudad  con las siguientes medidas y colindancias: al 

noroeste mide 20.74  y linda con  Calle Santa Rosa,   al noroeste mide 11.00  y linda con David  Lugo Escobar , al noroeste mide .53 

metros y linda con David Lugo Escobar, al noroeste mide 2.41 y linda con David Lugo Escobar, al suroeste mide 19.45 metros y linda 

con David Lugo Escobar, y al suroeste mide 13.60 metros y linda con Avenida Ramón López Velarde  con una superficie total de 265.00 

metros cuadrados. 

 

1020.- Se acuerda por 9 votos a favor, 10 en contra y una abstención rechazar el dictamen emitido por la Comisión de Obra Pública 

referente a la autorización de construcción de una AUTOLATA para la venta de bebidas alcohólicas en botella cerrada que se ubicaría 

en la Avenida Netzahualcóytl en crucero con Av. Alejandro Volta y vía del Ferrocarril.  

 

1021.- Se acuerda por unanimidad de votos aceptar  la  dación  en pago que propone  María del Socorro Hernández consistente  en los 

bienes muebles  señalados en el oficio que   recibe la presidencia  Municipal del día 5 de Abril   del 2001. Lo anterior para saldar la 

cuenta de  $ 84,408.00 pesos  que por concepto de pago  de concesión y pagos  no cubierto que tiene la mencionada con el 

Ayuntamiento. 

 Lo anterior se da con la finalidad de poder disponer del local mencionado y poder cumplir con el acuerdo posterior así como   

poder disponer de la demás  parte del local. 

 

1022.- Se acuerda por  17 votos a favor y 3 abstenciones aprobar la solicitud  presentada por la C. XOCHITL  GALLEGOS  DÍAZ 

para la licencia de vinos y licores   la cual estará   ubicada en C. Miguel Ramos Arizpe # 320  de la colonia C.N.O.P.  propone que se 

autorice  dicha licencia  con el  fundamento  para su análisis   y se manifiesta en sus artículos 37 del Reglamento  de  Comercio  artículo 

22 fracción  primera del reglamento de alcoholes y 23  fraccionamiento  VII  de la ley de Alcoholes, reiteradamente con este sustento se 

da su autorización.  

 



1023.-  Se acuerda por unanimidad de votos otorgar una compensación extraordinaria  por única vez    y por un monto no superior de 

90 días  del salario actual,  a los funcionarios que se desempeñan  como  Secretarios, en virtud  de que dichos funcionarios deberán  

presentar  sus renuncias  al cambio de la administración  Municipal  el día 15 de Septiembre del año en curso,  quedando a criterio de la 

Secretaría de Finanzas  y Administración la forma de  pago de las compensaciones antes señaladas  y de acuerdo a las posibilidades de 

los recursos. 

  

1024.-  Se acuerda  por  14 votos a favor, 1 en contra y  2 abstenciones otorgar una compensación  extraordinaria por única  vez y por 

un monto  no superior de 90 días a los funcionarios que se desempeñan  como subsecretarios y  directores, en virtud  de que dichos 

funcionarios deberán  presentar  sus renuncias  al cambio de la administración  Municipal  el día 15 de Septiembre del año en curso,  

quedando a criterio de la Secretaría de Finanzas  y Administración la forma de  pago de las compensaciones antes señaladas  y de 

acuerdo a las posibilidades de los recursos. 

 

1025.- Se acuerda por unanimidad de votos transferir del  fondo 04, del concepto de  capacitación y adiestramiento   la cantidad de $ 

200,000.00 pesos al concepto de equipo diverso, además de que se hará la compra de un equipo de cómputo.  

 

1026.-  Se acuerda por  unanimidad de votos  autorizar la baja de los vehículos  en desuso propiedad  de la presidencia municipal, así 

como  agilizar los tramites para proceder al remate. 

 

1027.- Se acuerda por  unanimidad de votos  ratificar el punto de acuerdo número 1005  de la Sesión ordinaria de Cabildo de fechas 11 

y 12 de Julio del  año 2001  que se refiere a  la autorización  de la cantidad de $ 500,000.00 pesos para el nuevo edificio de seguridad 

pública. 

 

1028.-  Se acuerda por  18  votos a favor, 1 en contra y 1 abstención que: 

EN EL ALCANCE AL PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 917, DADO EN LA  SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 68  DE FECHAS 26 

Y 27 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA  A LOS PROMOTORES  DEL 

FRACCIONAMIENTO  GRUPO CONSTRUCTOR PLATA Y / O  CONSUELO LOMELÍ GONZÁLEZ LA MODIFICACIÓN AL 

PROYECTO EJECUTIVO DEL FRACCIONAMIENTO EN CITA,  PARA CAMBIAR EL USO DE SUELO Y DESTINO  DE UNA 

SUPERFICIE DE  TERRENO QUE CONSTITUYE EL ÁREA DE DONACIÓN Y QUE SERÁ DESTINADO  PARA EL PROYECTO  

COMERCIAL QUE PROMUEVEN LAS EMPRESAS SAM’S CLUB Y/O INMOBILIARIA EXPOPLAZA  S.A. DE C.V.  

CONDICIONADO A QUE LOS PROMOTORES COMPENSEN  EN EFECTIVO EL NUMERO DE METROS CUADRADOS   DE 

TERRENO QUE REQUIERA EL PROYECTO  COMERCIAL REFERIDO EN TÉRMINOS POR LO PREVISTO EN  EL  ARTÍCULO 

373 DEL CÓDIGO URBANO DE ZACATECAS Y  EXPUESTAS LAS RAZONES  PARA CONTRIBUIR 

MANCOMUNADAMENTE  CON EL PAGO DEL IMPUESTO   SOBRE LA RENTA QUE CAUSE EL ACTO JURÍDICO DE 

COMPRAVENTA QUE HABÍA DE EFECTUAR  LA PROMOTORA DEL FRACCIONAMIENTO TAHONA  C. CONSUELO 

LOMELÍ  A FAVOR DE SAM’S CLUB  Y/O INMOBILIARIA EXPOPLAZA S.A.  DE C.V.  SE ACUERDA QUE PARA TENER 

CUMPLIDA LA OBLIGACIÓN    DE DONACIÓN QUE EL IMPONE EL CÓDIGO URBANO  DE ZACATECAS A CARGO DEL 

GRUPO CONSTRUCTOR PLATA Y/O CONSUELO LOMELÍ  GONZÁLEZ, SE AUTORIZA  LA MODIFICACIÓN AL PROYECTO 

EJECUTIVO DEL FRACCIONAMIENTO  Y SU CORRESPONDIENTE  CAMBIO DE USO DE SUELO  PARA DESTINAR Y 

ESCRITURAR 3,498 METROS CON 78 CENTÍMETROS CUADRADOS DE SUPERFICIE DE TERRENO DEL ÁREA DE 

DONACIÓN  A FAVOR DE LA EMPRESA SAM’S CLUB  Y/O INMOBILIARIA EXPOPLAZA S.A.  DE C.V.  INDISTINTAMENTE 

QUIENES A SU VEZ  DEBERÁN ENTREGAR AL MUNICIPIO EL PRECIO PACTADO  POR LAS PARTES SIENDO  EL 

MUNICIPIO COADYUVANTE   POR MANCOMÚN AL 50%. CON ESTOS ÚLTIMOS  EN LOS PAGOS DEL IMPUESTO  SOBRE 

LA RENTA QUE CAUSE EL ACTO JURÍDICO DE TRASLACIÓN DE DOMINIO QUE EFECTÚEN LOS PROMOTORES DEL  

FRACCIONAMIENTO TAHONA. 

 

1029.-  Se acuerda por  unanimidad de votos aprobar que: Vistas las minutas de campo practicados por la comisión de Obras Públicas 

para verificar el incumplimiento del convenio celebrado con la empresa Z3D Publicidad S.A. de C.V. mediante el cual la empresa en cita 

se obliga a instalar Parabúses para el servicio público de autotransporte público toda vez que de las mismas se desprende que los que han 

sido instalados a la fecha se encuentran en total estado de abandono y deterioro, en perjuicio de los usuarios, este Ayuntamiento 

determina como medida de orden público instalar nuevos Parabúses con la finalidad, por una parte de que no se vea interrumpida o 

afectado el servicio público de transporte en la ciudad y por la otra el de brindar seguridad y comodidad a los usuarios 

independientemente de las acciones de rescisión administrativa que ejecute o esté ejecutando la autoridad municipal por cualquier 

incumplimiento de las cláusulas del convenio de referencia. 

 

1030.-  Se acuerda por  unanimidad de votos aprobar obras prioritarias para poder completar lo que es recursos propios, y son: 

 Pavimentación de la Avenida Begonias hasta conectar a la colonia Benito Juárez por $200,000.00 pesos. 

 Muros y pavimentación de la calle 19 de Septiembre en la Colonia Luis Donaldo Colosio por $100,000.00 pesos. 

 Ampliación en la red de drenaje en las calles Pedro Ruiz González y Diana Laura Riojas, 120 metros lineales da $45,000.00 en 

ambas calles. 

 Obra de semaforización del cruce vial de Calzada Héroes de Chapultepec y C.N.C.   $210,000.00 

 

1031.-  Se acuerda por unanimidad de votos que: 

VISTO EL JUICIO DE AMPARO MARCADO CON EL NÚMERO 75/2001 –1 PROMOVIDO POR FELIPE ÁLVAREZ CARDOSO 

RESPECTO A LA PRESUNTA PRIVACIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD QUE EJERCE SOBRE UN LOTE URBANO DE 

FORMA TRIANGULAR EN UNA ESQUINA QUE FORMAN LAS CALLES PROGRESO, ATZCAPOTZALCO Y 16 DE 

SEPTIEMBRE DE LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DE ESTA CIUDAD Y MARCADO CON LA CLAVE PREDIAL 56-01-22-

030-046 Y TODA VEZ QUE A LA FECHA LA RESOLUCIÓN DEL SOBRESEIMIENTO DICTADO POR EL JUEZ SEGUNDO DE 

DISTRITO MANIFESTADO A LA FECHA HA CAUSADO EJECUTORIA, SE ACUERDA SOLICITAR A LA COMISIÓN PARA LA 



REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA O SOLICITAMOS ESA INFORMACIÓN, LA CANCELACIÓN DE LA 

ESCRITURACIÓN EFECTUADA A FAVOR DEL PARTICULAR GERARDO ÁLVAREZ CARDOSO EN VIRTUD DE QUE EL 

PREDIO EN CUESTIÓN ESTÁ AFECTADO POR SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEGÚN 

SE ACREDITA Y PRUEBA CON LOS OFICIOS DG/483/01 Y DG/48301 DE FECHAS 4 DE JUNIO Y 17 DE JULIO DEL AÑO EN 

CURSO EMITIDOS POR LA JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZACATECAS, 

ASIMISMO SE RATIFICA, COMO YA HABÍAMOS ACORDADO QUE ESTE AYUNTAMIENTO NINGUNA CLASE DE 

PERMISO PARA CONSTRUIR O EDIFICAR SOBRE EL PREDIO REFERIDO CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE VEAN 

AFECTADOS LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN CITA.   

 

1032.-   Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el Acta y los puntos de Acuerdo número 72,  de la sesión  ordinaria de Cabildo 

de fechas 11 y 12 de Julio del año 2001. 

 

1033.- Se acuerda por  unanimidad de votos aprobar  el corte de caja correspondiente al 31 de Julio  del año 2001 que se rinde ante la 

Auditoría Superior del Estado de la LVI del Estado  

Existencia anterior 2,729,920.40 

Más Ingresos                                               10, 011,290.85 

Menos Cuentas de Balance -260,462.75 

Subtotal  13,001,674.00 

Menos 

Egresos  11,412,859.28 

Menos 

Cuentas de Balance -2,134,747.29 

Suma 3,723,562.01 

 

Existencias en Caja y Bancos 

Caja 1,760,539.19 

Bancos 1,963,022.82 

Sumas iguales  3,723,562.01 

 

1034.-  Se acuerda por unanimidad de votos autorizar la permuta al C. ARTEMIO ISRAEL   PEREZ FLORES,  predio de su 

propiedad ubicado en calle  Jazmín  de la colonia las Margaritas  de esta ciudad por uno de propiedad  municipal ubicado en calle  

lateral del paseo Díaz Ordaz  s/n  del fraccionamiento  la Filarmónica de esta Ciudad  con las siguientes medidas y colindancias: al  norte 

mide 21.61 metros  y linda con área de  donación, al sur mide 21.60 metros y linda con  lote número 3,  al oriente mide  7.50 metros y 

linda con  lote 3 y al poniente mide 7.50  metros y linda con  derecho de vía  con una superficie total de 162.00 metros cuadrados. 

 

1035.-  Se acuerda por unanimidad de votos transferir recursos de SAM’S CLUB a las unidades deportivas de  Benito Juárez y la 

Escondida  para que sean enmalladas las canchas de   fútbol.  

 

PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA NUMERO SETENTA Y CINCO,  SESIÓN EXTRAORDINARIA DE  CABILDO, DE FECHAS 

20  Y 21 DE AGOSTO DEL AÑO  DOS MIL UNO. 

 

1037.-  Se  acuerda por unanimidad de votos  aprobar  los puntos de acuerdo y el acta  de cabildo número 73, Sesión ordinaria 

de fechas 02 y 10 de Agosto del año 2001. 

 

1038.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el punto de acuerdo y el acta número 74,  Sesión solemne y Pública de 

Cabildo, de fecha 10 de  Agosto del año 2001. 

 

1039.-  Se acuerda por 19 votos a favor y  1 abstención  autorizar la solicitud presentada por el C. SILVINO RODRÍGUEZ NUÑEZ 

para licencia de vinos y licores, la cual estará  ubicada en paseo de la Colinas número 108 colonia las Colinas, con fundamento  en el 

artículo  37 del Reglamento de Comercio; artículo 22 fracción V del Reglamento de Alcoholes  y artículo 23 fracción VII  de la ley de 

alcoholes. 

 

1040.-  Se acuerda por 19 votos a favor y 1 abstención  autorizar  la licencia de minisuper con venta de vino y cerveza por botella 

cerrada  al C. ANTONIO ALFARO SALDIVAR, en calle  del puente número 217  colonia Buenavista, Zacatecas. Con fundamento  en  

el artículo 22 fracción I, II,  del Reglamento de Alcoholes y artículo 23 fracción VII de la Ley de Alcoholes. 

 

1041.-  Se acuerda por 16 votos a  favor y 2 en contra aprobar  la propuesta emitida por la comisión de Mercados, Centro de Abasto y 

Comercio,  consistente en: 

1.- Que se respete la ubicación de aquellos vendedores que por su tiempo como tales  se consideran históricos y Zacatecanos.  

2.- Que todos  aquellos vendedores   que son cultivados  y además no son zacatecanos  sean retirados de la vía pública. 

 

1042.-  Se acuerda por  12 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones  autorizar al C. GUILLERMO FLORES SUÁREZ DEL REAL,  

la licencia  de Restaurante – Bar, que considera Cortes Americanos, Antojitos mexicanos, y Centro Botanero del  espacio 



solicitado y ubicado en la lateral Boulevard López Portillo s/n de esta ciudad,  teniendo una  superficie total de    1000 metros 

cuadrados. Con el  fundamento en sus artículos  37 del Reglamento de Comercio, artículo 22  fracción V  del Reglamento de Alcoholes y  

artículo 23   fracción VII  de la ley de Alcoholes. 

 

1043.-  Se acuerda por  19  votos a favor y 2  en contra autorizar al  C. NARCISO  SAUCEDO NAJERA,   concesionario  del local 

número 13, Planta media del Mercado Arroyo de la Plata, para  el cambio de giro de Venta de Semilla a venta de Alimento con  giro de 

Lonchería, por tal motivo   la comisión determina que se le de la autorización  ante el pleno para el cambio de giro. 

 

1044.-  Se acuerda por  16 votos a  favor y 3  en contra  que  el  asunto de la  C.  ESMERALDA MURUATO BENITEZ  se regrese a 

la comisión de Comercio para  que se realice la verificación correspondiente.  

 

 1045.-   Se acuerda por unanimidad de votos que el asunto de  asignarle el nombre  a la Calle  que se  ubica en la  Colonia Luis Donaldo 

Colosio se regrese a la comisión de Obras Públicas para que elabore una propuesta para ponerle a la calle el nombre de un ex – 

gobernador.  

 

1046.-  Se acuerda por  unanimidad de votos   autorizar el cambio de nombre de la calle denominada Pedro Torres Carrillo por la de 

FRANCISCO  GARCÍA SALINAS,  la cual se encuentra ubicada en la colonia Luis Donaldo Colosio. 

 

1047.-  Se acuerda por 11 votos a  favor y  1 abstención aprobarle  a la  C. OLGA  FLORES ESPINO   la donación   del lote N° 8, de 

la colonia magisterial, El Orito, con las siguientes medidas y colindancias: al Noroeste mide 18.30 m y colinda con lote N° 7, al Noreste 

mide 7.00 m y linda con Calle Rosa Norte, al Sureste mide 18.35 m y linda con lote N° 9, al Suroeste mide 7.00 m y linda con Calle 

Jardín del sol Norte, con un área total de: 128.28 M2 . Con la salvedad  de que no pueden ser vendidos  y que serán patrimonios para sus 

hijos.  

 

1048.- Se acuerda por  10 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones aprobarle al  C. PEDRO ARTEAGA MARTÍNEZ la donación 

del lote N° 7, de la colonia magisterial, El Orito, con las siguientes medidas y colindancias: al Noroeste mide 18.25 m y colinda con lote 

N° 6, al Noreste mide 7.00 m y linda con Calle Rosa Norte, al Sureste mide 18.30 m y linda con lote N° 8, al Suroeste mide 7.00 m y 

linda con Calle Jardín del sol Norte, con un área total de: 127.93 M2 . Con la salvedad  de que no pueden ser vendidos  y que serán 

patrimonios para sus hijos. 

 

1049.-  Se acuerda  por  19 votos a favor y 3 abstenciones  aprobarle  a la C.  CLAUDIA ALBINA SAUCEDO ALAMOS  la donación 

de el lote N° 9, de la colonia magisterial, El Orito, con las siguientes medidas y colindancias: al Norte mide 18.35 m y colinda con lote 

N° 8, al Noroeste mide 7.00 m y linda con Calle Rosa Norte, al Suroeste mide 18.40 m y linda con lote N° 10, al Suroeste mide 7.00 m y 

linda con Calle Jardín del sol Norte, con un área total de: 128.63 M2 . Con la salvedad  de que no pueden ser vendidos  y que serán 

patrimonios para sus hijos. 

 

1050.-  Se acuerda por  unanimidad de votos  autorizar en la Calle 19 de Septiembre  esquina con prolongación Ixtoc de la Colonia Luis 

Donaldo Colosio sea abierta  al tránsito  para que  tengan acceso a todo tipo de servicios. 

 

1051.-  Se acuerda por unanimidad de votos ratificar el acuerdo tomado en la sesión extraordinaria número 128 de fecha 31 de Agosto 

del  año 1995,  el cual textualmente dice: 

“Se acuerda por unanimidad de  votos iniciar los trámites  necesarios  para la escrituración del predio que ocupa las instalaciones del 

Plantel Zacatecas CECATI”  

 

1052.-  Se acuerda por  unanimidad de votos aprobar el dictamen de la comisión de obras públicas consistente en: 

 “En cumplimiento al punto de acuerdo 996 derivado del acta número 72 de la sesión ordinaria de cabildo de fecha 11 y 12 de 

julio  de los que cursan  esta comisión edilicia de obras públicas, se propone a este pleno del Ayuntamiento que independientemente  de 

las acciones tendientes a  analizar  y evaluar los   documentos de propiedad del   predio ubicado en el Fraccionamiento Barros Sierra en  

nombre y a favor de CIRO ALEJANDRO RICARDO  DUEÑAS PERALES  así como los planos  aprobados   para verificar la existencia  

de  vialidades anteriores a la fecha de adquisición o de escrituración del predio   propiedad del particular referido, se reconozca la 

propiedad  y dominio del predio en cuestión  a CIRO ALEJANDRO DUEÑAS PERALES,  habida cuenta de que el fraccionamiento 

cuenta con la suficiente vialidad tanto de acceso como de salida, razón por la que no se causa ningún perjuicio  al interés público  por el 

reconocimiento y ratificación  de la propiedad que se propone.” 

 

1053.-  Se acuerda por  20 votos a favor y 1  abstención  aprobar la inclusión al programa de desarrollo urbano  del fraccionamiento 

denominado “El Cerrillo”, el polígono cuenta con las siguientes medidas y colindancias  polígonos número 1 al 2, colinda con propiedad  

del señor Carlos Hinojosa  Petit,  del 2 al 7  colinda con propiedad del señor Carlos Hinojosa Petit,  del 7 al 9 colinda con propiedad del 

señor Carlos Hinojosa Petit, del 9 al 13  colinda con colonia C.T.M. , del 13 al 1  para cerrar  colinda con Carretera  Tránsito Pesado con 

una superficie total de 19 – 49 - 44. 824 has. 

 

1054.-  Se acuerda  por  unanimidad de votos aprobar  que el asunto de la Inmobiliaria  denominada la Escondida sea regresado  a las 

comisiones de Obras Públicas y a la de Hacienda para que  se realice el estudio y  el avalúo catastral de la  manzana número 38 lote 1, 2, 

3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9,  10 y 11, clave catastral 56012214002 de la Zona 3 con superficie de 139 – 65 – 62.73, ya que se adeuda el pago del 

impuesto predial por una  cantidad  de  $ 791,986.70 pesos en el pago del año 2000 y 2001. 

 

1055.-   Se acuerda por   20  votos a favor y  1 abstención aprobar  las siguientes  modificaciones que presenta la Secretaría de Obras 

Públicas y servicios municipales: 

1.- Pavimentación  de la Calle la Araña  de la Colonia 



      Francisco E. García por la cantidad de:   $  20,000.00 

2.- Instalación de mallas de 5 metros de altura    entre 

     los  campos de fútbol  de las  instalaciones   de   la  

     Unidad deportiva  Benito Juárez por la Cantidad de: $  98,000.01 

3.- Terminación de  la  dotación   de   Tuberías   de  la       Colonia coreas por:     

 $  10,000.00 

                                                                          TOTAL          $ 148,000.01 

      

1056.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la asignación de recursos propios para la obra del salón de la fama en el que se 

realizarán las adecuaciones correspondientes, así como  los accesorios que le hacen falta. 

 

1057.-   Se acuerda por unanimidad de votos no dar estímulo económico a los integrantes del Consejo de Desarrollo Municipal por razón 

de que son puestos honoríficos y se contraviene a lo dispuesto por la ley.  En cambio se les hará un reconocimiento y un obsequio por el 

trabajo realizado a este Municipio. 

 

1058.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar    el pago al ARQ. JOSÉ CHIW WONG GALVÁN  por  la  realización  del 

proyecto  del “Centro de Control Canino”, con la  cantidad de $ 46,165.00 pesos, no incluye  I.V.A.  

 

1059.-  Se acuerda por unanimidad  de votos  que para cubrir los compromisos  adquiridos por el Ayuntamiento respecto a los lotes que 

deban ser proporcionados  a los trabajadores del municipio y algunas permutas  pendientes, se haga  usos  de los lotes existentes  en  el 

fraccionamiento Jardines del Sol y  en el fraccionamiento los Taxistas. 

 

1060.-  Se acuerda por  unanimidad de votos aprobar el dictamen de la comisión de Hacienda consistente en: 

 “De conformidad con lo dispuesto por la Ley orgánica del Municipio Libre del Estado de Zacatecas en el título  sexto 

capítulo primero  artículo 160 y 162, capítulo III, artículo 174, 176, 183, capítulo IV artículos  189, y 19. 

 Esta Comisión de hacienda Municipal  revisó   y analizó  las transferencias  correspondientes al segundo  trimestre del 

año 2000 al segundo trimestre del año 2001, habiéndolo puesto a  consideración de cada uno de los integrantes de ésta, siendo  

aprobada   una vez hechas las observaciones  y consideraciones pertinentes. Es así como la Comisión  de Hacienda el  H. 

Ayuntamiento de Zacatecas pone a consideración  del pleno de este Cabildo para su  aprobación correspondiente  para una  vez 

tomado  el acuerdo por este se proceda conforme   a la ley por parte de la Secretaría de Finanzas.”  

 

PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA NUMERO SETENTA Y SEIS,  SESIÓN ORDINARIA DE  CABILDO, DE FECHA 07 DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO  DOS MIL UNO. 

 

1061.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día propuesto para esta Sesión. 

 

1062.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar los puntos de acuerdo del acta número 75 de la sesión extraordinaria de 

fechas 20 y 21 de Agosto del año 2001. 

 

1063.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el Acta número 75  de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de fechas 20 y 

21 de Agosto del año 2001. 

 

1064.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el Corte de Caja correspondiente al mes de Agosto del año 2001 al  31 de Agosto del 

2001, que se rinde ante la Auditoria Superior del Estado de la LVI Legislatura. 

 

Existencia anterior 3,723,562.01 

Más Ingresos 19,219,310.05 

Menos Cuentas de Balance -614,735.55 

Subtotal  22,328,136.51 

Menos 

Egresos  18,241,039.78 

Menos 

Cuentas de Balance -932,209.53 

Suma 5,019,306.26 

 

Así como: 

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES A AGOSTO 2001 

 

 

 

2701 

 

VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS 110,000.00  

       E G R E S O S  

CUENTA                              NOMBRE                                          AMPLIACION         REDUCCION 

Existencias en Caja y Bancos 

Caja 904,510.42 

Bancos 4,114,795.84 

Sumas iguales   5,019,306.26 



3201 

 

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS  Y LOCALES 10,000.00  

3601 

 

GASTOS DE PROPAGANDA 15,000.00  

3602 

 

IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIOS 15,000.00  

3607 PUBLICIDAD EN PERIOD. REV. Y TELEV. 20,000.00  

3301 CAPACITACION  170,000.00 

                                        SUMA  170,000.00 

3608 SPOTS Y DIFUSIONES EN RADIO 20,000.00  

3801 GASTOS DE CEROMIAL Y ORD.  SOCIAL 10,000.00  

3803 ART. DE REGALO Y PROMOCION 10,000.00  

3806 AT’N. A VISITANTES, FUNC. Y  EMPLEADOS 10,000.00  

2107 FORMAS VALORADAS  50,000.00 

                                               SUMA 50,000.00 50,000.00 

1503 OTRAS PERCEPCIONES  600,000.00  

5702 TERRENOS  600,000.00 

                                                SUMA 600,000.00 600,000.00 

                                             TOTAL 820,000.00 820,000.00 

 

1065.-  Se acuerda por  unanimidad de  votos  aprobar  la modificación o corrección  del acta de Cabildo de la sesión número 73  

la distribución de saldos del Fondo 04, esto es de que, en la obra número 16 presentada en la reunión de cabildo el día 2 de 

agosto por lo que son algunos errores de ajustes, dice: presupuesto y debe de decir presupuesto modificado pavimentación de 

obra hidráulica en la calle Félix  Burgos de la colonia Alma Obrera y dice 126,927.00 y en el presupuesto modificado debe de 

decir 106, 927.00 y la diferencia sería 20,119.00. Número   2,  en la  obra  número 12 presentada en la reunión de cabildo del día 

2 de agosto  que sería la pavimentación del concreto hidráulico de la calle Cerro del Padre de la colonia Las Palmas, serían en el 

presupuesto modificado  80,611.00 pesos y debe de decir 80, 605.00 pesos con un diferencia de 7,419.00 pesos. La tercera, por lo 

tanto el saldo resultante en obras  del Fondo 04 es de 127,995.00. Cuarto, se presentó para aprobación en  reunión de cabildo el 

día 20 de Agosto   del 2001 con el saldo de 128,001.00 por lo cual se solicita  la corrección  a 127,995.00, por lo  tanto la 

distribución de este saldo quedaría así: complemento para finiquito de la  calle de la Araña  23,139.29 pesos, malla de 5 metros 

en unidad deportiva Benito Juárez de 94,855.71 pesos, apoyo para la compra de tubos de concreto para red  de drenaje en el 

fraccionamiento Corea 10,000.00  que da un total de 127,995.00 pesos. 

 

1066.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar los recursos para las siguientes obras: 

REUNION DE CABILDO 

       

SOLICITAMOS LA APROBACIÓN DE RECURSO PARA LAS SIGUIENTES OBRAS :  

DEBIDO A LA INSUFICIENCIA EN SALDO .    

       

CUENTA 1700/ 5503 APOYO A OBRAS DE PROGRAMAS CONVENIDOS   

       

CONST. ESCALINATA C. VETAGRANDE  4,000.00   

       

       

       

CUENTA 1700 / 

5530 

     

       

SE TRANSFIERE RECURSO DE LAS OBRAS:     

       

INCLUIDO EN ANEXO 1      

APOYO A OBRAS DE ASISTENCIA SOCIAL EN CALLES 100,000.00   

TERM. DE  VIVIENDAS EN  MECANICOS I, II  86,780.38   

       

    186,780.38   

EXCEDENTE EN SALDO APROBADO     

       



OBRA   MONTO 
APROBADO 

EJERCIDO 
AGOSTO 

MONTO SOLICITADO 

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 570,000.00 631,460.23 61,460.23  

MANTENIMIENTO A MERCADOS 80,000.00 110,509.04 30,509.04  

MANTENIMIENTO A DIVERSAS ESCUELAS 100,000.00 133,724.55 33,724.55  

CONST. CASETA MUNICIPAL 35,000.00 43,948.58 8,948.58  

DRENAJE Y ALCANT. C. MALVAS 40,000.00 53,778.31 13,778.31  

GUARN Y BANQUETAS C. SIMON BOLIVAR 48,000.00 52,028.76 4,028.76  

APOYO PAV. BASILIO PEREZ GALLARDO 15,000.00 67,419.90 52,419.90  

AMPLIAC. RED AGUA POT} C. CERVANTES CORONA 0.00 31,052.32 31,052.32  

MANTENIM. A ESPACIOS DEPORTIVOS 100,000.00 102,727.72 2,727.72  

CLAUSURA DE TIROS DE MINA 150,000.00 216,525.49 66,525.49  

MURO Y PAV. C. 19 DE SEPT 100,000.00 108200.06 8,200.06  

       

     $313,374.96  

       

       

DIFERENCIA SOLICITADA    $126,594.58  

  

Además de que se agregue la Calle Torneros de la Colonia alma Obrera 

 

1067.-  Se acuerda por 16 votos a favor y 1 abstención  aprobar que la Dirección de Asuntos Jurídicos  elabore contrato de 

comodato a fin de que la señora MA. DOLORES RAMÍREZ DE LEÓN, habite durante el tiempo que le quede de vida, en el pié de 

casa ubicado en el lote 7, manzana 3, Calle Luis Chevrolet No. 105 del Fraccionamiento Mecánicos. 

 

1068.- Se  acuerda por 16 votos a favor y 2 abstenciones  aprobar la venta de dos  predios ubicados en la Calle González 

Camarena No. 113 del fraccionamiento Mecánicos II de esta Ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: El primero, al 

norte mide 5.50 metros y linda con María Fernández Cabral, al este mide 5.30 metros  y linda con Vivero Municipal, al oeste 

mide  7.50 metros y linda con Calle González Camarena, con una superficie total de 14.58 metros  cuadrados. el segundo, al 

norte mide 5.50 metros y linda con la C. María Fernández Cabral , al  este mide 5.50 metros y linda con María Fernández 

Cabral, al oeste mide 6.60 metros y linda con calle González Camarena con una superficie total de 15.13 metros cuadrados. La 

comisión de Obras Públicas dictamina la venta de las fracciones de terreno a favor de la C. MARÍA FERNÁNDEZ CABRAL, a 

un costo del 50%  de su valor catastral. 

 

1069.- Se acuerda por unanimidad de votos autorizar la lotificación del  fraccionamiento denominado “colinas del padre segunda 

sección” ubicado al sur del libramiento Tránsito Pesado en esta ciudad, con fundamento en los artículos 22 fracción XXXIX, 23, 

266, 268 y 270 del Código Urbano vigente en el Estado de Zacatecas, las fracciones que se subdividirán quedarán de la  siguiente 

forma: 

FRACCIÓN I.- Tendrá una superficie total de 66376.99 metros cuadrados con las   siguiente medidas y colindancias: de A – B 

S23-50W  mide 220.51 metros, de B – C S19-10W mide 83.76 metros, de C- D S 18 – 58W mide 15377 metros y linda con  

Catarino Hernández, de D – E S64 – 15W mide 59.13 metros y linda con Antonio Bañuelos, de E – F S41 – 54E mide 262.87 

metros, F – G N48 – 06E mide 17.16 metros,  de G – H S00 – 32W mide 49.56 metros, de H – I  N51 – 28E  mide 21.66 metros, de 

I – J N43 – 31E mide 13.07 metros y linda  con Fracción II restante y finalmente de J – A N00 – 31 E mide 662.94  metros y linda 

con Inmobiliaria del Padre y Cristóbal Alfaro. 

 La fución quedará de la siguiente forma con sus medidas y colindancias: de 0 – 1 N88 – 27W  mide 29.05 metros, de 1 

– 2 S81 – 58W mide 20 metros , de  2 – 3 S 72 – 54 W mide 20.00 metros, de 3 – 4 S63 – 53 W  mide 20.00 metros, de  4 – 5  S 53 – 

50 W mide 20.00 metros y  lindan con libramiento  Transito Pesado, de  5 – 6 S23 – 36W mide 47.00 metros  y linda con Juan 

Guillermo Zesati, de A – B S23 – 50W mide 220.51 metros, de B . C S19 – 10W mide 83.76 metros, de C – D S 18 – 58W mide 

153.77 metros y linda con Catarino  Hernández, de D – E  s 64 – 15W mide 59.13 metros y linda con Antonio Bañuelos, de E – F 

S 41 – 54E mide 262.87  metros, de F – G N48 – 06E mide 17.16 metros, de G – H S00-32W mide 49.56 metros, de H – I N51 – 

28E mide 21.66 metros, de i – J N43 – 31E mide 13.07 metros y lindan con  fracción II restante, de J – 7 N00 – 31 E mide 196.30 

metros  y linda con Cristóbal Alfaro, de 7 – 8 S89 – 37E mide 182.64 metros y linda con Atanacio Alfaro, de 8 – 9  N1 – 28E 

mide 427.29 metros, de 9 – 10 N35 – 47W mide 132.06 metros, de 10 – 0  N18 – 54W mide 5.00 metros  y linda con Inmobiliaria 

del padre S.A. de C.V. con una superficie total de 163114.86 metros 

 

1070.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el cambio de el punto de acuerdo N° 1016, de la Sesión Ordinaria Numero 

73, de fecha 2 y 10 de agosto, a quedar de la siguiente forma: 

Se acuerda por unanimidad de votos autorizar el fraccionamiento denominado la ISABELICA solicitado por el C. Ing. 

Guadalupe Bañuelos Robles con el carácter de Fraccionamiento de interés social según lo dispuesto en el Código Urbano del 

Estado de Zacatecas Capítulo II Sección Tercera Articulo 230, una vez que dicho grupo Constructor hay cumplido con la 



condición del Articulo 231 del mencionado Código, además de que se le condicione a que realice la constricción de 300 metros 

cuadrados  de el drenaje hacia el colector general. 

 

1071.-  Se acuerda por  unanimidad de votos aprobar la donación de el lote N° 10, de la colonia Magisterial, El Orito, con las 

siguientes medidas y colindancias: al Noroeste mide 18.35 m y linda con lote N° 9, al Noreste mide 7.00 m y linda con Calle Rosa 

Norte, al Sureste mide 18.40 m y linda con lote N° 11, al Suroeste mide 7.00 m y linda con Calle Jardín del sol Norte, con un área 

total de: 128.63 M2, en favor del C. SR. ÁNGEL MURO CASTRO. 

 

1072.-  Se acuerda por  unanimidad de votos autoriza el establecimiento  del Fraccionamiento denominado el JARALILLO A.C. 

con el carácter de fraccionamiento popular según lo dispuesto  en el Código  Urbano  del estado de Zacatecas capítulo segundo, 

sección tercera artículo 230. Una vez que dicha   agrupación haya cumplido con la condición del artículo 231 del citado código. 

 

1073.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar  la  compraventa del predio  que solicita la C. MARÍA LUISA MÁRQUEZ 

REBOLLOSA, predio urbano ubicado en la calle Fraccionamiento en la colonia Filarmónica  con las siguientes  medidas y 

colindancias, al norte mide 12. 61 metros y linda con lote 13, al sur mide 12. 61 metros y linda con  lote  número 3, al orie nte 

mide 6.06 metros y linda con lote 3, al poniente mide 6.06 metros y colinda con derecho de vía, arrojando un total  130.95 metros 

cuadrados dicha compraventa se efectuará al 20%  que determine el valor catastral  solicitado al momento de  la operación 

debido a que es una persona de escasos recursos. 

 

1074.-  Se acuerda por unanimidad de votos autorizar el régimen de propiedad en condominio al C. LIC. EDMUNDO 

VILLALPANDO LÓPEZ, el cual se encuentra ubicado en la Av. Morelos N° 516 de esta ciudad con las siguientes medidas y 

colindancias: al Norte en  6 líneas quebradas de 6.50 Mts, 5.25 Mts, 7.83 Mts, 5.55 Mts, 4.20 Mts, 4.90 Mts, y lindan con bien de 

el C. Arturo M y Ma. Del Carmen Villa Del Muro, sur en cuatro líneas de 7.15 Mts, 8.85 Mts, 4.12 Mts y 3.75 Mts, y linda  con 

Sergio Baez Salazar; Oriente mide 12.15 Mts y linda con propiedad de Manuel García Alvarez y Condueños; al Poniente mide 

5.80 Mts y linda con Av. Morelos, con una superficie total de 162.26 M2. 

 

1075.-  Se acuerda por 16 votos a favor y 2 abstenciones aprobar la venta del predio ubicado en la Calle Nardos s/n de la 

Colonia las Margaritas de esta Ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: al noroeste mide 10.00 metros y linda con lote 

10, al noreste mide 10.00 metros y linda con lote #2, al sureste mide 10.00  y linda con  calle Nardos, al suroeste mide  10.00 

metros  y linda con  lote #4, con una superficie total de 100.00 metros cuadrados, a favor de la C. NANCY MARGARITA 

MARTÍNEZ  RAMÍREZ,  a un 50% de su valor catastral. 

 

1076.-  Se acuerda por  unanimidad de votos autorizar permuta por afectación de un predio propiedad de las CC. MARÍA DEL 

SOCORRO  IBARRA DEL VILLAR Y ESTRELLA LUZ ARANZAZU IBARRA DEL VILLAR ubicado en lote 06, sección V, 

manzana 37,  cuartel III de la calle Jazmín s/n de la colonia las Margaritas de esta ciudad, por otro de propiedad municipal  

ubicado en el lote 03 manzana 04 de la calle jazmín de la misma colonia con las siguientes medidas y colindancias: al norte mide 

20.00 metros y linda con lote 04, al sur mide 20.00 metros y linda con lote 03, al oriente mide 12.50 metros y linda con call e 

jazmín y al  poniente mide 12.50 metros y linda con los lotes 12 y 13  con una superficie total de 238.05  metros cuadrados.  

 

1077.- Se acuerda por unanimidad de votos autorizar el régimen de propiedad en condominio al C. HUMBERTO  MARTÍNEZ 

DE HARO,  el cual se encuentra  ubicado en la calle de la Loma No. 119 y Crucero de la Concepción de esta ciudad con las 

siguientes medidas y colindancias: al Norte mide 24.55 metros y linda con Calle de  la Loma; al sur mide 22.15 metros y linda  

con calle Virreyes; al oriente mide 14.00 metros y linda con Eugenia Martínez de Haro; al poniente mide 14.20 metros y linda 

con Baltazar Martínez de Haro, con una superficie total de 329.23 metros cuadrados. 

 

1078.-  Se acuerda por 13 votos a favor y 1 abstención autorizar el programa parcial de crecimiento Urbano la Escondida, de la 

cabecera municipal de Zacatecas, Zac. 

 

1079.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la indemnización de los daños y perjuicios causados a dos predios que se 

ubican a un costado de la edificación  y/o construcción de planchas para estacionamiento y que se localizan   al lado sur del 

denominado Tianguis Sabatino Francisco García Salinas, los cuales son tutelados jurídicamente por el  C. CARLOS LLAMAS. 

 

1080.-   Se acuerda por  unanimidad de votos aprobar el dictamen de la comisión de obras públicas consistente en: 

“VISTO los documentos que conforman el expediente integrado a este H. Ayuntamiento del Municipio de Zacatecas, a efecto  de 

que se ACUERDE POR EL CABILDO LA INCLUSIÓN  AL PROGRAMA DE DESARROLLO DEL POLÍGONO toda vez que 

ante esta Comisión de Obras Públicas es competente para proponer la modificación, ampliación o cancelación de los programas 

de Desarrollo Urbano. 

RESULTADOS 

UNICO.- Que con fecha 10 de Julio del 2001, se presentó ante esta Comisión el asunto del expediente del polígono propiedad de  

Carlos Hinojosa Quiroz de tal forma, que en el proyecto del programa de desarrollo urbano no se incluye  como área 

compatible 1992 – 2026. Cabe señalar  que el polígono cuenta con las siguientes medidas y colindancias: polígono 1. Linda  con 

camino a las antenas   al norte  mide 293.45 metros y 47.57 metros y 42.71 metros, 206.81 metros, al este colinda con camino a  

las antenas, al sur colinda con propiedad del señor Antonio de la Torre 552.08 metros, al oeste con Carlos Hinojosa Petit 376.07  

metros y 31.79 metros con Juan Guillermo Zesati y 53.37 metros con Carlos Hinojosa Petit. Con una  superficie total de 23-44-

20.943 Has. 

CONSIDERANDOS 

UNICO.- Que la H. Comisión  de obras públicas es competente para elaborar el dictamen  y someterlo a la consideración del 

Pleno del Cabildo de acuerdo al contenido de los artículos 94, 95 y 96  y además relativos  del Reglamento  Interior del H. 



Ayuntamiento de Zacatecas. y el Código urbano en su título tercero del Desarrollo urbano artículo 46, 47, 48 y 49. 

DICTAMEN 

Se propone  la inclusión al programa de desarrollo  urbano el polígono antes descrito  con una superficie de  23-44-20.943 Has” 

 

1081.- Se acuerda por 16 votos a favor y 1 abstención autorizar que se le condone la cantidad  de $ 30,000.00 pesos  al C. RAFAEL 

PEDROZA HORNEDO, que adeuda al H. Ayuntamiento.   

 


