
 
 

 

PUNTOS DE ACUERDO ADMINISTRACION 2007 - 2010 

PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA DE CABILDO No. 01, 
SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO 
16 DE SEPTIEMBRE DE 2007 
 
1.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día  
 
2.- Se acuerda por  21 votos a favor y 1 en contra, nombrar como Secretario 
de Gobierno Municipal al Lic. Roberto Luévano Ruiz. 
 
3.- Se acuerda por 21 votos a favor y 1 en contra, nombrar como Tesorero 
Municipal al L.C. Jesús Oscar  González Macías. 
 
4.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar que la Toma de Protesta de 
los miembros del Gabinete sea al final 
 
5.- Se acuerda por 21 votos a favor y 1 en contra, nombrar como Secretario de 
Desarrollo Económico y Social al Lic. Alejandro Gabriel Carrera Correa. 
 
6.-  Se acuerda por 21 votos a favor nombrar como Secretario de Obras y 
Servicios Públicos Municipales al C. Ing. José Eduardo Medina Ramírez, 
mientras que la segunda propuesta integrada por el C. Ing. Héctor Javier 
Romo Guzmán obtuvo 1 voto a favor. 
 
7.- Se acuerda por 21 votos a favor nombrar como Secretario de Gestión y 
Participación Ciudadana  al C. David Gallardo Ortiz, mientras que la segunda 
propuesta integrada por el C. Lic. Alejandro Javier Castillo Reyes  obtuvo 1 
voto a favor. 
 
8.- Se acuerda por 20 votos a favor y 2 abstenciones aprobar el Manual de 
Identidad de la Administración Pública Municipal correspondiente al periodo 
2004 – 2010. 
 
9.- Se acuerda por unanimidad  de votos aprobar que el C. Ing. José Refugio 
Ruvalcaba Placencia sea el encargado de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal. 
 
 
PUNTOS DE ACUERDO DE LA SESION ORDINARIA NO. 2 
FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2007 
 
10.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día previsto para 
la presente sesión de Cabildo 
 
11.-  Se acuerda por  unanimidad de votos aprobar el Acta y Puntos de acuerdo 
tomados en la Sesión Extraordinaria de Cabildo no. 1  de  fecha 16 de 
septiembre de 2007  
 
12.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la autorización de la licencia 
por tiempo indefinido para ausentarse del cargo de regidora  propietaria que 
presenta la C. Lic. Gabriela Becerra Chiw 
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13.-  Se acuerda por 13 votos  a favor, 6 en contra y 2 abstenciones aprobar la 
integración de las Comisiones Edilicias del H. Ayuntamiento con la modificación 
que se le hace  a la Comisión de Actividades Educativa, Cívicas y Recreativas: 
I.- De Gobernación, Seguridad Pública y Protección Civil 

Presidente                Cuauhtémoc Calderón Galván 

Secretario 
 

Jorge Fajardo Frias 

Vocal  
 Salim Francisco Valdes 

Sabag 

Vocal  
 

Cruz Tijerín Chávez 

Vocal  
 

Ubaldo García Escareño 

Vocal  
 Rodrígo Roman 

Ortega     

Vocal  
 Gabriela Evangelina 

Pinedo Morales   
            
II.- De Hacienda 

Presidente                María del Consuelo Arguelles Arellano 

Secretario 
 

Javier Reyes Romo 

Vocal  
 Milagros del Carmen 

Hernández Muñoz 

Vocal  
 María de los Ángeles 

Fernández Guerrero 

Vocal  
 

Rodrigo Román Ortega 

Vocal  Jaime Ramos Martínez 

Vocal  
 Manuel Gerardo Lugo  

Balderas   
            
III.- De Agua Potable y Alcantarillado 

Presidente 
 Manuel Gerardo Lugo 

Balderas 

Secretario 
 

Gabriela Reyes Cruz 

Vocal  Emilio Parga Carranza 

Vocal  
 

Jaime Ramos Martínez 

Vocal  
 Jorge Fajardo 

Frias     
            
IV.- De Aseo y Alumbrado Público 

Presidente 
 

Bertha Dàvila Ramírez 

Secretario 
 

Armando Moreno García 

Vocal  
 

Emilio Parga Carranza 
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Vocal  
 

Jaime Ramos Martínez 

Vocal  
 

Ubaldo García Escareño 
            
V.- De Obra Pública y Desarrollo Urbano 

Presidente 
 

Cruz Tijerín Chavez 

Secretario 
 

Osvaldo Contreras Vázquez 

Vocal  
 Manuel Gerardo Lugo 

Balderas 

Vocal  
 

Jaime Ramos Martínez 

Vocal  
 

Emilio Parga Carranza 

Vocal  
 María Elena 

García Villa     

Vocal  
 Raúl Dueñas 

Esquivel     
            
VI.- De Mercados Centros de Abasto y Comercio 

Presidente 
 Salim Francisco Valdes 

Sabag 

Secretario 
 Gabriela Evangelina Pinedo 

Morales 

Vocal  
 

Gabriela Becerra Chiw 

Vocal  
 

María Elena García Villa 

Vocal  
 

Raúl Dueñas Esquivel 

Vocal  
 

Cruz Tijerin Chavez 

Vocal  
 

Emilio Parga Carranza 
          
VII.- De Rastros, Panteones y Sanidad Pública 

Presidente 
 

Ubaldo García Escareño 

Secretario 
 

Jaime Ramos Martínez 

Vocal  
 

Rodrigo Román Ortega 

Vocal  
 

Javier Reyes Romo 

Vocal  
 María de los Ángeles 

Fernández Guerrero 
            
VIII.-  De Fomento de Actividades Educativas, Cívicas y Recreativas 

Presidente 
 

Rodrigo Román Ortega 

Secretario 
 Gabriela Evangelina Pinedo 

Morales 

Vocal  
 Milagros del Carmen 

Hernández Muñoz 
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Vocal  
 

Gabriela Reyes Cruz 

Vocal  
 

Raúl Dueñas Esquivel 
            
IX.-  De Embellecimiento de Centros de Población, Parques, Jardines y 
Ecología 

Presidente 
 María Judith Hernández 

Terrones 

Secretario 
 María de los Ángeles 

Fernández Guerrero 

Vocal  
 

Gabriela Reyes Cruz 

Vocal  
 

Rodrigo Román Ortega 

Vocal  
 

Bertha Dávila Ramírez 
            
X.- De Desarrollo Rural 

Presidente 
 

Jorge Fajardo Frìas 

Secretario 
 

Armando Moreno García 

Vocal  
 

Emilio Parga Carranza 

Vocal  
 

Jaime Ramos Martínez 

Vocal  
 María de los Ángeles 

Fernández Guerrero 

Vocal  
 Cruz Tijerìn 

Chavez     

Vocal  
 

Ubaldo García Escareño 
            
XI.- De Fomento de Actividades Deportivas y Atención a la Juventud 

Presidente 
 Gabriela Evangelina Pinedo 

Morales 

Secretario 
 

Raúl Dueñas Esquivel 

Vocal  
 

Rodrigo Román Ortega 

Vocal  
 

Bertha Dávila Ramírez 

Vocal  
 

Gabriela Becerra Chiw 

Vocal  
 

Cruz Tijerin Chavez 

Vocal  
 

Osvaldo Contreras Vázquez 
           
XII.- De Espectáculos y Turismo 

Presidente 
 

Gabriela Becerra Chiw 

Secretario 
 Milagros del Carmen 

Hernández Muñoz 
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Vocal  
 

Armando Moreno García 

Vocal  
 Salim Francisco Valdes 

Sabag 

Vocal  
 Marìa Judith Hernández 

Terrones 

Vocal  
 

María Elena García Villa 

Vocal  
 

Rodrigo Román Ortega 
            
XIII.- De Vivienda 

Presidente 
 

Marìa Elena García Villa 

Secretario 
 

Jaime Ramos Martínez 

Vocal  
 

Emilio Parga Carranza 

Vocal  
 

Cruz Tijerín Chavez 

Vocal  
 

Ubaldo García Escareño 

Vocal  
 Armando Moreno 

García     

Vocal  
 Manuel Gerardo Lugo 

Baldera 
            
XIV.- De Derechos Humanos 

Presidente 
 María de los Ángeles 

Fernández Guerrero 

Secretario 
 

Jorge Fajardo Frias 

Vocal  
 María Judith Hernández 

Terrones 

Vocal  
 

Gabriela Reyes Cruz 

Vocal  
 Manuel Gerardo Lugo 

Balderas 
          
XV.- De Equidad entre los Géneros y Protección al Menor 

Presidente 
 Milagros del Carmen 

Hernández Muñoz 

Secretario 
 María Judith Hernández 

Terrones 

Vocal  
 Gabriela Evangelina Pinedo  

Morales 

Vocal  
 

Gabriela Reyes Cruz 

Vocal  
 María de los Àngeles 

Fernández Guerrero 
            
XVI.- De Tránsito y Vialidad 

Presidente 
 

Emilio Parga Carranza 
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Secretario 
 

Jaime Ramos martínez 

Vocal  
 

Osvaldo Contreras Vázquez 

Vocal  
 Salim Francisco Valdes 

Sabag 

Vocal  
 Manuel Gerardo Lugo 

Balderas 
            
XVII.- De Atención a los Ancianos y Minusválidos 

Presidente 
 

Gabriela Reyes Cruz 

Secretario 
 Milagros del Carmen 

Hernández Muñoz 

Vocal  Raúl Dueñas Esquivel 

Vocal  
 María Judith Hernández 

Terrones 

Vocal  
 

Emilio Parga Carranza 
            
XVIII.-  De Promoción del Desarrollo Económico y Social 

Presidente 
 

Jaime Ramos Martínez 

Secretario 
 Salim Francisco Valdes 

Sabag 

Vocal  
 

Cruz Tijerín Chávez 

Vocal  
 

Rodrigo Román Ortega 

Vocal  
 

Raul Dueñas Esquivel 
          
XIX.- De Revisión y Actualización de la Legislación Interior del Municipio. 

Presidente 
 

Osvaldo Contreras Vázquez 

Secretario 
 

Javier Reyes Romo 

Vocal  
 

Gabriela Becerra Chiw 

Vocal  
 

Cruz Tijerín Chávez 

Vocal  
 Manuel Gerardo Lugo 

Balderas 
 
14.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la convocatoria  para la 
elección de Delegados Municipales, con la excepción de la fracción VI del 
punto cuatro. 
 
15.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la Convocatoria para la 
elección de los Comités de Participación Social  
 
16.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar en lo general la modificación 
y creación de obras nuevas dentro del Programa  Municipal de Obras 2007 y 
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que se remita a la Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano para 
su dictamen 
 
17.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar en lo general las obras 
nuevas con recursos pendientes de aprobación del Fondo IV 2007 y que se 
remita a la Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano para su 
dictamen 
 
18.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar en lo general del destino de 
los rendimientos financieros del Programa Hábitat del ejercicio 2006, para 
cubrir la nómina de los trabajos de limpieza que se realizaran en los panteones  
municipales de los Herrera y la Purísima, con motivo de los festejos del 2 de 
noviembre  y que se remita a la Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo 
Urbano para su dictamen 
 
19.- Se acuerda por 18 votos a favor, 4 votos en contra, nombrar como 
Contralor Municipal al Lic. Jesús Ruiz Arrellano 
 
SESION EXTRAORDINARIA NO. 3 
FECHA: VIERNES 19 DE OCTUBRE DE 2007 
 
 
20.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día propuesto 
para la presente sesión de Cabildo 
 
21.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el contenido del acta y 
puntos de acuerdo tomados en la Sesión Ordinaria Nº 2, de fecha 28 de 
septiembre de 2007. 
 
22.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la H. 
Comisión Edilicia de Obra Pública, consistente en:  
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23.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la H. 
Comisión Edilicia de Obra Pública, consistente en:  
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24.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la H. 
Comisión Edilicia de Obra Pública, consistente en:  
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25.- Se acuerda por 14 votos a favor y 7 en contra, aprobar la omisión de la 
lectura del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Hacienda, relativo a 
la propuesta para determinar el control y administración de la pluma de acceso 
al Centro de Recreación para Adultos (CEREPA), ubica en la Comunidad la 
Escondida de esta ciudad y que se transcriba íntegramente en el acta de está 
sesión 
 
26.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar, el dictamen que presenta  la 
H. Comisión de Hacienda respecto de la situación que guarda la pluma de 
acceso al Centro de Recreación para Adultos (CEREPA), consistente en: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

UNO: Es de autorizarse y se AUTORIZA  por parte del H. Ayuntamiento, que a 
partir del día 15 del mes de Octubre del presente año la Tesorería del Municipio 
se haga cargo del Control y Administración de la Pluma de Acceso al Centro 
Recreativo para Adultos, en tanto se realizan los tramites necesarios para llevar 
a cabo la licitación, a través de la cual se determine elaborar CONVENIO con la 
persona física o moral que presente la mejor propuesta sobre un ingreso 
mensual de $80,000.00 (Ochenta mil pesos, cero centavos) como pago mínimo 
en favor del municipio, convenio que tendrá vigencia de un año a partir de su 
expedición. 

DOS: Se autoriza que el recurso erogado del CONVENIO que se celebre para 
el control y administración de la Pluma de Acceso al  Centro Recreativo para 
Adultos en esta ciudad,  sea destinado a una o varias obras de beneficio social, 
mismas que serán aprobadas por el H. Ayuntamiento a través del punto de 
acuerdo que emita la Comisión Edilicia de Hacienda, en un termino no mayor a 
diciembre del año 2008. 

  
27.-   Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el corte de caja del mes de 
septiembre del año en curso. 
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28.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la autorización para la 
emisión de una nueva convocatoria,  para que se verifiquen las elecciones en 
las comunidades el Orito, Benito Juárez, la Pimienta y la Escondida 
 
 
PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA NO. 4 
SESIÓN ORDINARIA 
FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2007 
 
29.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el proyecto del orden del día, 
con el agregado del punto número ocho y nueve, y la supresión del punto 
número seis.  
 
30.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el acta y los puntos de 
acuerdo de la Sesión Extraordinaria Nº 3, de fecha 19 de octubre de 2007, con 
las observaciones correspondientes 
 
31.- Se acuerda por 14 votos en contra y 7 votos a favor no aprobar la 
propuesta que realiza el regidor Jorge Fajardo Frías consistente en hacer un 
resumen del proyecto de la Ley de Ingresos 2008 por parte del Tesorero 
Municipal y la Presidenta de la Comisión de Edilicia de Hacienda. Finalmente la 
lectura de capítulo por capítulo y las observaciones de cada uno de ellos.   
 
32.- Se acuerda por 20 votos a favor y 1 abstención, aprobar la propuesta que 
realiza el regidor Javier Reyes Romo en el sentido de que se apruebe primero 
la exposición de motivos y después capítulo por capítulo del proyecto de la Ley 
de Ingresos 2008 
 
33.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la exposición de motivos del 
proyecto de la Ley de Ingresos 2008 
 
34.- Se acuerda por 16 votos a favor y 4 votos en contra aprobar el artículo 
tercero del proyecto de la Ley de Ingresos 2008 para que quede integro tal y 
como se encuentra en la propuesta. 
  
35.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el Título primero de los 
Impuestos de la propuesta de la Ley de Ingresos 2008 
 
36.- Se acuerda por 3 votos a favor, 16 en contra y 1 abstención, no aprobar la 
propuesta que realiza el regidor Cruz Tijerín Chávez en el sentido de modificar 
el artículo 27 fracción XII, que a la letra dice: “expedición del número oficial que 
viene en cuatro salarios mínimos”, para que se cambie por tres salarios 
mínimos; el artículo 29  fracción III y IV cambiarlo de seis salarios mínimos a 
tres salarios mínimos 
 
37.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el Título segundo de los 
Derechos de la propuesta de la Ley de Ingresos 2008 
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38.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el Título Tercero de los 
Productos  de la propuesta de la Ley de Ingresos 2008 
 
39.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el Título Cuarto, Quinto, 
Sexto y Transitorios  de la propuesta de la Ley de Ingresos 2008 
 
40.- Se acuerda  mediante votación nominal, por unanimidad de votos de los 
presentes, aprobar en lo general y en lo particular el proyecto de la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2008. La votación queda asentada de la 
siguiente manera: 
 
1.- C. Presidente Municipal, Cuauhtémoc Calderón Galván 
2.- C. Síndico Municipal,  Ing.  Ma. Del Consuelo Arguelles Arellano 
3.- C. Regidor, Salim Francisco Valdés Sabag  
4.- C. Regidor, Fernando Becerra Chiw 
5.- C. Regidor, Rodrigo Román Ortega Ortega 
6.- C. Regidor,  Raúl Dueñas Esquivel 
7.-  C. Regidora, Gabriela Reyes Cruz 
8.- C. Regidor, Osvaldo Contreras Vázquez 
9.-  C. Regidor, Manuel Gerardo Lugo Balderas 
10.- C. Regidor, Armando Moreno García 
11.- C. Regidor, Emilio Parga Carranza 
12.- C. Regidora, Ma. De los Ángeles Fernández Guerrero 
13.- C. Regidor, Ubaldo García Escareño 
14.- C. Regidor, Cruz Tijerín Chávez  
15.- C. Regidora, Milagros Del Carmen Hernández Muñoz 
16.- C. Regidor, Jorge Fajardo Frías 
17.- C. Regidora, Bertha Dávila Ramírez  
18.- C. Regidor,  Javier Reyes Romo 
19.- C. Regidora, María Elena García Villa 
20.- C. Regidora, Gabriela Evangelina Pinedo Morales 
21.- C. Regidor, Jaime Ramos Martínez.” 
 
 
41.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el pago de un bono que será 
otorgado a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal por 
los trabajos extraordinarios realizados durante la Feria Nacional de Zacatecas 
2007 
 
42.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la autorización para que el  
Presidente Municipal Cuauhtémoc Calderón Galván, así como cuatro regidores 
de las distintas fracciones del H. Ayuntamiento asistan al noveno aniversario de 
la fundación de organización de los clubes Zacatecanos en el condado 
Ventura, California;  el cual tendrá verificativo del nueve al once de noviembre 
del presente año. La votación queda asentada de la siguiente manera: 
 
1.- C. Cuauhtémoc Calderón Galván, Presidente Municipal, a favor 

2.- C. Síndico Municipal Lic. Ma. del Consuelo Arguelles Arellano, a favor 

3.- C. Regidor Salim Francisco Valdés Sabag, a favor  
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4 .- C. Regidor Fernando Becerra Chiw, a favor  

5.- C. Regidor  Rodrigo Román Ortega, a favor 

6.- C. Regidor Raúl Dueñas Esquivel, a favor 

7.- C. Regidora Gabriela Reyes Cruz, a favor 

8.- C. Regidor Osvaldo Contreras Vázquez, a favor  

9.- C. Regidor Manuel Gerardo Lugo Balderas, a favor  

10.- C. Regidor Armando Moreno García, a favor  

11.- C. Regidor Emilio Parga Carranza, a favor  

12.-  C. Regidora Ma. de los Ángeles Fernández Guerrero, a favor  

13.- C. Regidor Ubaldo García Escareño, a favor  

14.- C. Regidor Cruz Tijerín Chávez, a favor  

15.- C. Regidor Milagros del Carmen Hernández Muñoz;, a favor 

16.- C. Regidor Jorge Fajardo Frías, a favor 

17.- C. Regidora Bertha Dávila Ramírez, a favor 

18.- C. Regidor Javier Reyes Romo, a favor 

19.- C. Regidora María Elena García Villa, a favor 

20.- C. Regidora Gabriela Evangelina Pinedo Morales, a favor 

21.- C. Regidor Jaime Ramos Martínez, a favor 

 
ACTA Nº 5 
SESION ORDINARIA 
LUNES 26 DE NOVIEMBRE DE 2007 
 
 
 
43.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día propuesto 
para la presente sesión. 
 
44.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el  pago de  los aguinaldos 
del personal operativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(Fondo IV) del ejercicio 2007; por la cantidad de $1‟870,275.00 (Un millón 
ochocientos setenta mil doscientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N 
 
45.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el corte de caja del mes de 
octubre de 2007  
 
46.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el pago de aportación para la 
obra  Camellón en Av. Bugambilias de la Colonia Felipe Ángeles Primera Etapa 
(Regeneración), consistente en:  
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SE SOLICITA QUE EN BASE AL DICTAMEN QUE EMITIERA LA COMISIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO CON FECHA 19 DE 
OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, SE AUTORICE DENTRO DEL 
PROGRAMA DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL PRESENTE EJERCICIO 
SOLAMENTE LA OBRA DE REGENERACIÓN DE CAMELLON AV. 
BUGAMBILIAS (1RA, ETAPA) Y ASÍ MISMO DISPONER DEL RECURSO 
PENDIENTE DE APROBAR DEL FONDO IV 2007 LA CANTIDAD DE $ 
380,000.00 (SON TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) 
PARA EL PAGO DE APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA DE 
ESPACIOS PÚBLICOS 2007 (SEGUNDA ASIGNACIÓN) COMO SIGUE: 

     

     

PROGRAMA 
DE ESPACIOS 
PÚBLICOS 
2007 (2DA. 
APROBACIÓN
): 

APORTACIÓ
N SEDESOL 

APORTACIÓ
N 
MUNICIPAL 

APORTACIÓ
N ESTATAL 

IMPORTE 
TOTAL 

Regeneración 
de Camellones 
en Av. 
Bugambilias, 
Col. Felipe 
Angeles (1ra. 
Etapa) 600,000.00  

300,000.00  300,000.00  

1,200,000.00  

SUBTOTAL 
PROGRAMA 
DE ESPACIOS 
PÚBLICOS 
(OBRA) 

600,000.00  300,000.00  300,000.00  1,200,000.00  

APORTACIÓN 
PARA 
PROGRAMA 
ESPACIOS 
PÚBLICOS 
2007 RUBRO 
SOCIAL : 

120,000.00  80,000.00  0.00  200,000.00  

TOTAL 
APORTACIÓN 
PARA EL 
PROGRAMA 
DE ESPACIOS 
PÚBLICOS 
2007 OBRA Y 
SOCIAL: 

720,000.00  380,000.00  300,000.00  1,400,000.00  

 
47.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar convenio con GODEZAC en 
el Programa de Peso a Peso para obras que originalmente habían sido 
aprobadas para la 2da. Remesa del Programa Espacios Públicos y disponer la 
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cantidad de $ 1‟879,052.00 (SON UN MILLÓN OCHECIENTOS SETENTA Y 
NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), del recurso pendiente 
de aprobación del Fondo IV 2007 para pago de la aportación municipal a este 
convenio, consistente en:  

PROGRAMA DE ESPACIOS PÚBLICOS 
2007 (2DA. APROBACIÓN): 

APORTACI
ÓN 
MUNICIPAL 

APORTACIÓN 
ESTATAL 

IMPORTE 
TOTAL 

Rehabilitación de sanitarios, palapas e 
iluminación de la Unidad Deportiva Norte 

300,000.00  300,000.00  600,000.00  

Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples 
e Iluminación en Fracc. Moradores 

173,259.00  173,259.00  346,518.00  

Rehabilitación de Parque La Peñuela 200,000.00  200,000.00  400,000.00  

Rehabilitación de Cancha Col. C.N.O.P. 125,000.00  125,000.00  250,000.00  

Rehabilitación de Cancha Col. Lazaro 
Cardenas 

102,177.50  102,177.50  204,355.00  

Rehabilitación de Cancha Crucero El Orito 82,412.50  82,412.50  164,825.00  

Rehabilitación e Iluminación de la Cancha de 
Basquet-Bol, Col. C.T.M. 

115,000.00  115,000.00  230,000.00  

Rehabilitación del Parque Hundido, Col. 
Buenos Aires 

369,535.00  369,535.00  739,070.00  

Terminación de Cableado Subterráneo en 
Av. Torreón y Av. Rayón, Centro Histórico  

205,834.00  205,834.00  411,668.00  

Terminación de Parque Recreativo Palomas 
de Oro, Fracc. Felipe Angeles 

205,834.00  205,834.00  411,668.00  

TOTAL APORTACIONES 1,879,052.0
0  

1,879,052.00  3,758,104.
00  

 
48.- Se acuerda mediante votación secreta,  por 18 votos a favor, 1 en contra y 
1 abstención, aprobar el Dictamen que emite la Comisión de Honor y Justicia, 
relativo a  hechos presentados por el encargado  de la Dirección de Seguridad 
Pública, en relación a faltas del Reglamento Interno para la Policía Preventiva 
Municipal por parte C. Tadeo de los Santos Martínez, consistente en: 
 
PUNTO RESOLUTIVO: 
 
Único.- Es de autorizarse y se autoriza por parte del H. Ayuntamiento; a la 
Dirección de Administración y Proveeduría de esta Presidencia Municipal, para 
que realice los trámites necesarios a través del Departamento de Recursos 
Humanos, a efecto de llevar a cabo la  RESCISIÓN DE LA RELACIÓN DE 
TRABAJO  a partir del día 1° del mes de diciembre del presente año del C. 
TADEO DE LOS SANTOS MARTÍNEZ  con esta Presidencia Municipal. 
 
 
49.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la ratificación del punto de 
acuerdo número 430 derivado de la Sesión Ordinaria de Cabildo número 38 de 
fecha 29 de enero de 2007, relativo a la autorización para el inicio del 
procedimiento de enajenación  de 29 vehículos. 
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50.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el documento que contiene 
las observaciones de la Auditoria Interna respecto a la entrega – recepción, 
mismas que serán enviadas a la Auditoria Superior del Estado. 
 
51.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la integración del Comité 
Municipal de Seguridad Pública, el cual es aprobado por unanimidad de votos, 
el cual quedará integrado de la siguiente manera: 
 
1.-  El Presidente del Comité Municipal que lo será el Presidente Municipal 
2.-  Miembro Honorario, que lo será la señora Gobernadora del Estado 
3.-  El Vicepresidente del Comité Municipal que lo será la Síndico Municipal 
4.-  El Secretario Ejecutivo del Comité Municipal que lo será el Secretario de 
Gobierno Municipal  
5.-  Las Vocalías que estarán representadas por el Secretario General del 
Gobierno del Estado, el Procurador de Justicia del Estado, el Delegado de la 
Procuraduría General de la República,  El Presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, el Director del Consejo Estatal de Seguridad, el Director 
de Seguridad Pública Municipal, un Regidor integrante de la Comisión Edilicia 
de Gobernación, Seguridad Pública y Protección Civil, el Presidente de la 
Comisión Edilicia de Derechos Humanos, un representante del Consejo de 
Desarrollo Municipal y un representante de la Industria Hotelera y Servicios 
Turísticos.  
 
 
52.-  Se acuerda por  unanimidad de votos aprobar que los miembros del H. 
Cabildo solamente pedirán permiso para ausentarse del municipio cuando  
requieran ir fuera del territorio nacional. Además se establece la modalidad de 
rendir informe a esta soberanía a su regreso. 
 
53.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la convocatoria al concurso 
para el  uso de la pluma de acceso al Centro de Recreación para Adultos  
(CEREPA) 
 
PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA NO. 6 
SESIÓN EXTAORDINARIA Y SECRETA 
FECHA: 08 DE DICIEMBRE DE 2OO7 
 
54.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día propuesto 
para la presente sesión de Cabildo 
 
55.- Se acuerda mediante votación nominal, por unanimidad de votos aprobar 
la Minuta con Proyecto de Decreto para derogar el inciso B del párrafo III del 
artículo 12 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas. 
En términos del artículo 53 del Reglamento Interior del Honorable 
Ayuntamiento de Zacatecas, quedo asentada la votación nominal de la 
siguiente manera: 
 

Presidente Municipal Cuauhtémoc Calderón Galván, a favor. 
Síndico Municipal, Ma. Del Consuelo Arguelles Arellano a favor, 
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Regidor Jorge Fajardo Frías a favor, 
Regidor Javier Reyes Romo, a favor, 
Regidora Bertha Dávila Ramírez, a favor, 
Regidor Osvaldo Contreras Vázquez,  a favor, 
Regidora Ma. Elena García Villa, a favor, 
Regidor Cruz Tijerín Chávez, a favor, 
Regidora Gabriela Evangelina Pinedo Morales a favor, 
Regidor Jaime Ramos Martínez, a favor,  
Regidora María Judith Hernández, a favor 
Regidor Ubaldo García Escareño, a favor, 
Regidor Manuel Gerardo Lugo Balderas a favor, 
Regidor Raúl Dueñas Esquivel a favor, 
Regidora Ma. De los Ángeles Fernández Guerrero a favor, 
Regidor Fernando Becerra Chiw a favor, 
Regidor Salim Francisco Valdez Sabag a favor, 
Regidora Gabriela Reyes Cruz a favor, 
Regidor Emilio Parga Carranza, a favor, 
Regidor Armando Moreno García a favor. 
 

56.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la autorización para que el 
municipio convenga con el Gobierno del Estado un anticipo de participaciones 
del Fondo Único, del ejercicio 2008, hasta por la cantidad de $8‟000,000.00 
(ocho millones de pesos 00/100 M.N.) para cubrir compromisos financieros de 
fin del ejercicio 2007. 
La información y el desglose de estos gastos serán enviados a la Comisión de 
Hacienda para que ésta a su vez emita un dictamen y lo distribuya con tiempo 
a los regidores, de acuerdo a la calidad de la sesión  para que si tienen algún 
comentario lo realicen en tiempo y forma. 
 
57.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar las ampliaciones 
presupuestales al capítulo 1000, por la cantidad de $2‟563,333.40 (Dos 
millones quinientos sesenta y tres mil  trescientos treinta  y tres pesos 40/100 
M.N.) 
 
 
ACTA NO. 7 
SESION ORDINARIA DE CABILDO 
FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2007 
 
58.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día propuesto 
para la presente sesión de Cabildo 
 
59.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el contenido del acta y 
puntos de acuerdo tomados en la Sesión Ordinaria Nº 4, de fecha 30 y 31 de 
octubre de 2007. 
 
60.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el contenido del acta y 
puntos de acuerdo tomados en la Sesión Ordinaria Nº 5, de fecha 26 de 
noviembre de 2007. 
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61.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el contenido del acta y 
puntos de acuerdo tomados en la Sesión Extraordinaria Nº 6, de fecha 8 de 
diciembre de 2007. 
 
62.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar que  los informes trimestrales 
que alude el artículo 79 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio, por parte 
de las Comisiones Edilicias sean remitidas y  los liste en el orden del día de la 
próxima sesión de Cabildo a celebrarse en el mes de enero de 2008 
 
63.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la solicitud para que el 
remanente por concepto de reparación de motores para patrullas de la 
Dirección de Seguridad Pública que importa la cantidad de trece mil trescientos 
setenta y cuatro pesos sea utilizada en la compra de un lote de refacciones 
para patrullas de la Dirección de Seguridad Pública. 
 
64.-  Se acuerda por 18 votos a favor y 3 en contra aprobar en lo general el 
corte de caja del mes de noviembre de 2007 quedando sujeto a cumplir el 
capítulo II del presente dictamen en lo futuro. 
 
65.- Se acuerda unanimidad de votos aprobar el dictamen relativo al  
aseguramiento de vehículos oficiales propiedad del Municipio de Zacatecas, 
con la salvedad de que únicamente se apruebe como único punto resolutivo 
por parte de este Ayuntamiento la parte en el que Cabildo se compromete  a 
contratar seguros de cobertura amplia a todo el parque vehícular oficial. 
 
66.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que presenta la 
Comisión de Honor y Justicia, en relación a faltas cometidas al Reglamento 
Interno para la Policía Preventiva Municipal, por parte del C. Oscar Noé Ortiz 
Bañuelos.  
 
67.-  Se acuerda unanimidad de votos aprobar  que el C. Presidente Municipal, 
Cuauhtémoc Calderón Galván se ausente del municipio, los días del 28 de 
diciembre del 2007 al 3 de enero de 2008, con motivo de atender asuntos de 
carácter personal en los Estados Unidos de Norteamérica. 
 
68.- Se acuerda mediante votación secreta, con 18 votos a favor, nombrar 
como Director de Seguridad Publica Municipal, al C. Ing. José Refugio 
Ruvalcaba Plascencia. 
 
PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA NO. 08 
SESION EXTRAORDINARIA 
FECHA: 11 DE ENERO DE 2008 
 
69.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día propuesto 
para la presente sesión de Cabildo. 
 
70.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el contenido del Plan de 
Desarrollo Municipal  2007 – 2010. 
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ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 09 DE FECHA 28 DE ENERO 
DE 2008. SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 
71.- Se acuerda  por unanimidad de votos aprobar el orden del día previsto 
para la presente sesión 
 
72.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la H. 
Comisión Edilicia de Hacienda, relativo a la autorización para la celebración de 
Contratos de Arrendamiento. 
 
73.- Se acuerda por 21 votos a favor y 1 voto en contra aprobar en lo general y 
particular el Programa Operativo Anual 2008. 
 
74.- Se acuerda por 21 votos a favor y 1 voto en contra, aprobar en lo particular 
y en lo general, el Paquete 2008 que incluye las Reglas para el Ejercicio 
Presupuestal 2008; el Catálogo de Puestos del Ayuntamiento y Personal de 
Confianza, Mandos Medios y Superiores; el Esquema de Prestaciones y 
Remuneraciones del Municipio de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2008; el 
Proyecto Municipal de Obra Pública 2008, el Proyecto de Aplicación del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios Fondo IV 2008, la 
Política de Viáticos para el Paquete Económico 2008, las Disposiciones del 
Fondo Revolvente para el Paquete  Económico 2008, el Catálogo por Objeto 
del Gasto, el Presupuesto de Ingresos 2008 y el Presupuesto de Egresos 2008 
y anexos. 
 
 
ACUERDOS DEL ACTA NO. 10 SESION ORDINARIA DE FECHA 29 DE 
ENERO DE 2008 
 
75.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día propuesto 
para la presente sesión. 
 
76.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el contenido del acta y 
puntos de acuerdo tomados en la Sesión Ordinaria Nº 7, de fecha 20 de 
diciembre de 2007 
 
77.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el contenido del acta y 
puntos de acuerdo tomados en la Sesión Extraordinaria Nº 8, de fecha 11 de 
enero de 2008 
 
78.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar  la dispensa de la lectura de  
los Informes de Actividades Trimestrales que rinden las Comisiones Edilicias, 
los cuales fueron remitidos a la Secretaría de Gobierno Municipal y asimismo, 
se acuerda que sean entregados a cada uno de los Regidores.  
 
79.- Se acuerda mediante votación nominal, por unanimidad de votos aprobar 
el dictamen que emite la H. Comisión de Revisión y Actualización de la 
Legislación Interior del Municipio, relativo a la separación de la Comisión de 
Fomento de Actividades Deportivas y Atención a la Juventud. Con la corrección 
mencionada por el regidor Manuel Gerardo Lugo Balderas 
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80.- Se acuerda mediante votación nominal, por unanimidad de votos, aprobar 
en lo general y en lo particular la reforma al Reglamento Interior del 
Ayuntamiento para quedar de la siguiente forma: 
 
Artículo 63.- Las Comisiones Ordinarias, que deberán de constituirse en el 
Cabildo son: 
 
I.-… 
XVII.- De Atención a los Ancianos y Discapacitados.” 
 
81.-  Se acuerda mediante votación nominal, por 17 votos a favor y 5 en contra, 
aprobar el  dictamen  que emite la H. Comisión de Revisión y Actualización de 
la Legislación Interior del Municipio relativo al Código de Ética de los 
Servidores Públicos del Municipio de Zacatecas. 
 
(no vale) 82.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que 
emite la H. Comisión de Turismo y Espectáculos Públicos, relativo a la solicitud 
de Autorización de Prórroga de la Concesión exclusiva de cinco telescopios en 
el Cerro de la Bufa, con fines turísticos, con la modificación de que la „Comisión 
de Hacienda‟ será la encargada de revisar el asunto y no la „Tesorería 
Municipal.  
 
82.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la H. 
Comisión de Turismo y Espectáculos Públicos, relativo a la solicitud de 
autorización de prorroga al C. PEDRO EDGARDO ESCOBEDO OLMOS la 
prorroga para tener la concesión exclusiva por doce años, de cinco telescopios 
en el Cerro de la Bufa, con fines turísticos, siempre y cuando sea autorizado 
por la LIX Legislatura; así como un incremento en el costo de la ficha de $3.00 
por turno a otra inicial de $5.00, permitiendo incrementos anuales en 
proporción y concordancia con los aumentos que sufran los pagos al municipio 
y/o según el índice nacional de precios contando con la aprobación de la H.  
Comisión Edilicia de Hacienda. 
 
83.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emita la H. 
Comisión Edilicia de Hacienda, a) relativo a la propuesta para determinar que el 
Recurso que se recabe por concepto del Control y Administración de la “Pluma 
de Acceso al Centro Recreativo para Adultos”, ubicado en la comunidad de la 
“Escondida”, de esta ciudad, el 25% por ciento sea asignado a  la Guardería 
Participativa “Gotita de Agua” A.C.” 
 
84.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar  el dictamen que emite la 
Comisión de Hacienda, b) relativo a la propuesta para determinar el apoyo 
económico que se le entregará a la Clínica Santa Elena, por concepto del pago 
total de atención medica del C. José Dolores Villalpando Raudales. 
 
85.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar  el dictamen que emite la H. 
Comisión Edilicia de Honor y Justicia, inciso a) relativo a la intervención 
solicitada por el Lic. Benito Juárez Trejo, Presidente de la Comisión Estatal de 
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Derechos Humanos, solicitando la instauración de Procedimiento 
Administrativo de responsabilidad en contra del C. Carlos Estrada Garibay.” 
 
86.- Se acuerda por 21 votos a favor y 1 abstención aprobar el dictamen que 
emite la H. Comisión de Honor y Justicia, inciso b) relativo a la intervención 
solicitada por la C. Lic. Alejandra Buendía Roque, visitadora adjunta a la 
Primera Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, solicitando 
la instauración de Procedimiento Administrativo de Responsabilidad en contra 
del C. Antonio Flores Martínez, el cual es aprobado por 21 votos a favor y 1 
abstención. 
 
PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA NO. 11 
SESIÓN EXTRAORDINARIA, DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2008 
 
 
87.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día previsto 
para la presente sesión, con la excepción de los puntos 9 y 29 integrados en el 
punto 4 y el punto número 5 del orden del día, referentes a dictámenes que 
emite la H. Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano y Comisión 
Edilicia de Hacienda. 
 
88.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la H. 
Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano relativo a que este H. 
Ayuntamiento emite opinión respecto a la ubicación del siguiente bien 
inmueble: Predio urbano ubicado en calle del Pirul s/n, de la Comunidad el 
Orito de esta ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: al Noreste 
mide 15.52 metros y linda con lote 10; al sureste mide 11.00 metros y linda con 
lote 3; al suroeste mide 15.78 metros y linda con lote 8; al noroeste mide 9.90 
metros y linda con calle del Pirul con una superficie total de 163.41 m2, y clave 
catastral  56-02-01-014-009; mismo que se encuentra en posesión del C. 
Víctor Manuel Félix Saucedo. 
 
89.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la H. 
Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano relativo a que este  H. 
Ayuntamiento emite opinión respecto a la ubicación del siguiente bien 
inmueble: Predio urbano ubicado en calle Pinos s/n, lote 05, manzana 13, 
sección 01, de la comunidad El Orito Zacatecas, con una superficie total de 
271.79 m2 y una construcción de 47.71 m2, y clave catastral 5602-01-013-005, 
con las siguientes medidas y colindancias; al Norte mide 8.10 metros linda con 
lote 10; al Sureste mide 12.76 metros linda con calle Pinos; al Noreste mide 
24.28 metros linda con lote 4; al Suroeste mide 30.16 metros linda con lotes 6 y 
9; mismo que se encuentra en posesión de la C. Juana Sánchez Morales. 
 
90.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la H. 
Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano relativo a que este H. 
Ayuntamiento emite opinión respecto a la ubicación del siguiente bien 
inmueble: predio urbano ubicado en Callejón Sin Nombre SIN de la comunidad 
El Orito, Zacatecas, con las siguientes medidas y colindancias: al Noreste 
13.64 metros linda con Ricardo Belmontes Pinedo; al Sureste en dos líneas 
quebradas de 5.15 y 10.00 metros linda con Jorge Mendoza Campos y Jesús 
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Belmontes Robles; al Suroeste 12.27 metros linda con Víctor Pinedo 
Hernández; al Noroeste 12.30 metros linda con callejón sin nombre; con una 
superficie total de 178.41 m2, mismo que se encuentra en posesión del C. 
Juan José Belmontes Pinedo 
 
91.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la H. 
Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano relativo a que este H. 
Ayuntamiento emite opinión respecto a la ubicación del siguiente bien 
inmueble: predio urbano ubicado en Callejón Sin Nombre SÍN de la comunidad 
El Orito, Zacatecas, con las siguientes medidas y colindancias: al Noreste 
14.15 metros linda con calle Tercera de Matamoros; al Sureste 13.39 metros 
linda con Jesús Belmontes Robles; al Suroeste 13.64 metros linda con Juan 
José Belmontes Pinedo; al Noroeste 12.32 metros linda con callejón sin 
nombre; con superficie total de 177.92 m2, mismo que se encuentra en 
posesión del C. Ricardo Belmontes Pinedo. 
 
92.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la H. 
Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano relativo a que este 
opinión respecto la ubicación del siguiente bien inmueble: Predio urbano 
ubicado en Av. Progreso, marcado con el número de lote 13, manzana 06, 
sección 01 de la Comunidad El Orito de esta Ciudad Capital, con las siguientes 
medidas y colindancias: al norte mide 9.48 metros y linda con Av. Progreso, al 
sur mide 10.45 metros linda con Israel Sánchez Pinedo, al oriente mide 23.27 
metros y linda con Marco Antonio Sánchez Pinedo y al poniente 22.17 metros y 
linda con calle Pino Suárez (Arroyo), con una superficie total de 222.95 metros 
cuadrados y una construida de 46.62 metros cuadrados, con clave catastral 
5602-01-006-13; mismo que se encuentra en posesión del C. Carlos Rene 
Sánchez Pinedo. 
 
93.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la H. 
Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano relativo a que este H. 
Ayuntamiento emite opinión respecto a la ubicación del siguiente bien 
inmueble: Predio urbano ubicado en Calle Francisco L Madero Número 44, de 
la Comunidad El Orito, lote 8 de la manzana 2, con una superficie total de 
203.73 m2 y una construcción de 3 9.09 m2 y cláve catastral 5602-02-002- 008, 
con las siguientes medidas y colindancias: al Noreste en cinco líneas 
quebradas de 5.08, 5.62, 0.30, 4.30 y 2.52 metros linda con lote 10; al Sureste 
en dos líneas quebradas de 1.76 y 9.39 metros linda con Arroyo; Al Suroeste 
mide 14.63 metros linda con Plazuela y al Noroeste mide 14.13 metros linda 
con calle Francisco I. Madero; mismo que se encuentran en posesión de la C. 
Eloisa Belmontes Belmontes. 
 
94.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite  la H. 
Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano relativo a que este H. 
Ayuntamiento emite opinión respecto a la ubicación del bien inmueble: predio 
urbano ubicado en calle del Pirul S/N de la comunidad El Orito, Zacatecas, con 
las siguientes medidas y colindancias: al Norte 14.00 metros linda con Daniel 
Pinedo M. y Francisco Pinedo H.; al Sur 15.04 metros y linda con calle del Pirul; 
al Oriente 14.90 metros linda con Ma. Erica Pinedo M. y al Poniente 15.20 
metros linda con Karen y Valería Cuestas J. Dip.; con una superficie total de 
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217.92 m2 y una construida de 125.85 m2, mismo que se encuentra en 
posesión de la C. Ana Gabriela J. Dip. Rivera. 
 
95.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la H. 
Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano relativo a que este H. 
Ayuntamiento emite opinión respecto la ubicación del siguiente bien inmueble: 
Predio urbano ubicado en Calle Francisco I. Madero No. 25, de la Comunidad 
El Orito de esta Ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: al Norte en 
seis líneas quebradas de 5.30, 4.20, 6.15, 4.07, 4.13 y 8.49 metros y linda con 
lote 7; al Sur; en dos líneas de 13.13 y 12.04 metros y linda con lote 5; al 
Oriente mide 11.38 metros y linda con Arroyo; al Poniente mide 12.04 metros 
linda con Calle Francisco I. Madero con una superficie total 267.41 metros 
cuadrados y una construida de 202.31 metros cuadrados, con clave catastral 
56-02-01-001-006; mismo que se encuentra en posesión de la C. Alejandra 
Belmontes Saucedo. 
 
96.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la H. 
Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano relativo a que este H. 
Ayuntamiento emite opinión respecto a la ubicación del siguiente bien 
inmueble: predio urbano ubicado entre las calles Arroyo San Martinillo y San 
Juan del fraccionamiento Mercedes de esta Ciudad Capital, con una superficie 
aproximada de 88.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: al Noreste 
mide 4.00 metros linda con terreno baldío; al Noroeste mide 7.00 metros linda 
con terreno baldío; al Oeste mide 6.00 metros linda con terreno baldío; al 
Suroeste mide 10.00 metros linda con calle Arroyo San Martinillo y al Este mide 
10.00 metros linda con calle San Juan; mismo que no se encuentra catastrado, 
pero esta en posesión de la C. Francisca Alvarado Ávila. 
 
97.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la H. 
Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano relativo a que este H. 
Ayuntamiento emite opinión respecto a la ubicación del siguiente bien 
inmueble: predio urbano ubicado en calle Eucalipto S/N de la comunidad El 
Orito, Zacatecas, con las siguientes medidas y colindancias: al Noreste 17.29 
metros linda con calle Tercera de Matamoros; al Sureste 23.12 metros linda 
con calle Eucalipto; al Suroeste 14.89 metros linda con Jorge Mendoza 
Campos; al Noroeste 18.54 metros linda con Ricardo Belmontes Pinedo; con 
una superficie total de 331.76 m2 y una construcción de 56.69 m2, mismo que 
se encuentra en posesión del C. Jesús Belmontes Robles. 
 
98.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la H. 
Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano relativo a que este H. 
Ayuntamiento emite opinión respecto a la ubicación del siguiente bien 
inmueble: predio urbano ubicado en calle Eucalipto SIN de la comunidad El 
Orito, Zacatecas, con las siguientes medidas y colindancias: al Norte 18.00 
metros linda con calle Eucalipto; al Sur 20.46 metros linda con lotes 7 y 6; al 
Oriente 20.75 metros linda con lote 9 y al Poniente 22.79 metros linda con 
arroyo; con una superficie total de 416.00 m2, mismo que se encuentra en 
posesión del C. Daniel Pinedo Meza. 
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99.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la H. 
Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano relativo a que este H. 
Ayuntamiento emite opinión respecto a la ubicación del siguiente bien 
inmueble: predio urbano ubicado en calle Eucalipto s/n esquina con Tercera de 
Matamoros de la comunidad El Orito, Zacatecas, con las siguientes medidas y 
colindancias: al Noreste 17.17 metros linda con calle Tercera de Matamoros; al 
Sureste 14.35 metros linda con lotes 3 y 2; al Suroeste 18.30 metros linda con 
lote 9 y al Noroeste 12.85 metros linda con calle Eucalipto; con una superficie 
total de 240.79 m2, mismo que se encuentra en posesión del C. Cesar Pinedo 
Meza. 
 
100.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la H. 
Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano relativo a  que se 
autoriza la construcción del fraccionamiento de interés social “AZIZ”, en un 
predio urbano ubicado sobre Paseo Gustavo Díaz Ordaz, sección 6, manzana 
17, lote 3, de esta ciudad Capital, con superficie de 4162 m2, que mide y linda: 
Al norte, 67 metros con terreno libre; al noreste, 58 metros 50 centímetros con 
calle sin nombre en proyecto; al sur, 99 metros con propiedad de María 
Guadalupe Mabarak de Chibli; y, al poniente, 50 metros con Paseo Díaz Ordaz, 
de su ubicación, tal como se asienta en la escritura notarial anexa al 
expediente. 
 
101.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la H. 
Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo urbano  relativo a la autorización  
de la constitución del Régimen de propiedad en Condominio, del siguiente bien 
inmueble: predio urbano que lo es la finca número 602 de la Plazuela del Vivac, 
manzana 3, sección 14, cuartel 2 de la división urbana de esta Ciudad de 
Zacatecas, con superficie de terreno de 38.20 m2., y superficie construida de 
114.60 m2, con las siguientes medidas y colindancias: mide y linda: al Norte en 
2.70 metros, con la Plaza de Zamora; al Oriente en 9.80 metros, con la 
Plazuela del Vivac; al Sur en 5.10 metros, con Omar Mata Ramírez; y, al 
Poniente en 9.80 metros, con  Beatriz Borrego Suárez del Real; tal como se 
describe en la copia del certificado No. 188043, expedido por el Oficial de 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de 
Zacatecas y en el plano arquitectónico que los interesados integran a su 
solicitud. A favor del C. Santos Durán Aguilar y Condueños. 
 
102.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la H. 
Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo urbano  relativo a la autorización   
de la construcción del Fraccionamiento de interés social “CERRADA LA 
ESCONDIDA”, en un predio ubicado al sur de la comunidad La Escondida 
Zac., con una superficie total de 9,579.06 m2., con las siguientes medidas y 
colindancias: al Noreste 60.60 metros., con calle Roberto Robles; al Sureste 
131.99 metros, con calle sin nombre, actualmente Av. La Parroquia; al 
Suroeste 82.00 metros, y al Sureste 24.20 metros, estas dos líneas lindan con 
Ángel Montes y al Suroeste 4.61 metros, con calle sin nombre (en el permiso 
de fusión dice que colinda con Ángel Montes); al Noroeste dos líneas de 128.09 
metros, y 24.14 metros, con Jesús Rivera Barragán; tal como se establece en 
el certificado No. 193096 de la Dirección de Catastro y Registro Público de 
Gobierno del Estado de Zacatecas. 
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103.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la H. 
Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo urbano  relativo a  que este H. 
Ayuntamiento emite opinión respecto a la ubicación del siguiente bien 
inmueble: predio urbano ubicado en calle del Rosal S/N de la comunidad El 
Orito, Zacatecas, con las siguientes medidas y colindancias: al (Noreste en dos 
líneas quebradas de 3.43 y 11.18 metros linda con calle Tercera de  
Matamoros; al Sureste 27.5 metros linda con lote 2; al Suroeste 12.7 metros 
linda con lote 13 y al Noroeste 19.77 metros linda con calle del Rosal; con una 
superficie total de 311.00 m2 y una construida de 105.43 m2, mismo que se 
encuentra en posesión del C. Sergio De la Torre Barrientos. 
104.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la H. 
Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo urbano  relativo a  la ratificación 
del acuerdo de Cabildo No. 282, de sesión ordinaria No. 25, de fecha 11 de 
mayo de 2006, en el que se autoriza la donación del predio urbano ubicado en 
calle Sierra de Tecuan y Sierra de Quila del fraccionamiento Colinas del Padre 
Segunda Sección, de esta ciudad Capital, a favor de la Secretaría de 
Educación y Cultura de Gobierno del Estado, donde se construirá un Jardín de 
Niños, cuyas medidas y colindancias son las siguientes: al Noreste con 55.00 
metros linda Propiedad Municipal; al Sureste con 53.57 metros linda con 
Propiedad Municipal; al Suroeste con 55.13 metros linda con calle Sierra de 
Quila; y al Noroeste con 54.99 metros linda con calle Sierra de Tecuan; con 
una superficie total de 2,988.45 m2. 
 
105.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la H. 
Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo urbano relativo a la fusión de los 
proyectos denominados Ampliación Mecánicos y Mecánicos II, para que estos 
a su vez formen una sola unidad topográfica y a su vez se constituya el 
fraccionamiento denominado Mecánicos II, ubicado entre la Escuela 
Secundaria Técnica No 48, C.B.T.I.S. No. 23, calle Luís Chevrolet y Propiedad 
de la S.C.T., de esta ciudad, conformado por diez manzanas y una superficie 
de 44,095.65 metros cuadrados. 
 
106.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la H. 
Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo urbano  relativo a  que este H. 
Ayuntamiento emite opinión respecto a la ubicación del siguiente bien 
inmueble: predio urbano ubicado en calle del Pirul SIN de la comunidad El 
Orito, Zacatecas, con las siguientes medidas y colindancias: al Norte 9.70 
metros linda con lote 09; al Sur 10.70 metros linda con calle del Pirul; al Oriente 
15.02 metros linda con lote 04 y al Poniente 14.90 metros linda con lote 6; con 
una superficie total de 152.50 m2, mismo que se encuentra en posesión de la 
C. María Erica Pinedo Meza. 
 
107.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la H. 
Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo urbano relativo a que este H. 
Ayuntamiento emite opinión respecto a la ubicación del siguiente bien 
inmueble: predio urbano ubicado en calle Lote Interior S/N, Privada Sin Nombre 
de la comunidad El Orito, Zacatecas, con las siguientes medidas y 
colindancias: al Norte 7.65 metros linda con lote 33; al Sur 7.41 metros linda 
con lote 3 y Privada Sin Nombre; al Oriente 39.15 metros linda con lote 4 y al 
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Poniente 38.05 metros linda con lote 6; con una superficie total de 289.69 m2, 
mismo que se encuentra en posesión de la C. Yolanda Pinedo García. 
 
108.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la H. 
Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo urbano relativo a que este H. 
Ayuntamiento emite opinión respecto a la ubicación del siguiente bien 
inmueble: predio urbano ubicado en calle Pinos S/N de la comunidad El Orito, 
Zacatecas, con las siguientes medidas y colindancias: al Noreste 65.43 metros 
linda con calle J. Inés Hernández Belmontes; al Sureste en dos líneas 
quebradas de 45.10 metros linda con Manuel Hernández y 15.28 metros linda 
con Maximino Sosa Luján; al Suroeste en tres líneas quebradas de 29.43 
metros linda con paso de servidumbre y Gonzalo Pasillas Ortega, 35.20 y 34.11 
metros linda con Esteban Pasillas Acuña; al Noroeste 17.95 metros linda con 
calle Pinos; con una superficie total de 2718.86 m2, mismo que se encuentra 
en posesión del C. Pablo Hernández Belmontes. 
 
109.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la H. 
Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo urbano relativo a que este H. 
Ayuntamiento emite opinión respecto a la ubicación del siguiente bien 
inmueble: predio urbano ubicado en calle Eucalipto No.38 de la comunidad El 
Orito, Zacatecas, con el número de lote 09 y las siguientes medidas y 
colindancias: al Norte 26.30 metros linda con calle Eucalipto; al Sur 27.70 
metros linda con lotes 3, 4 y 5; al Oriente 18.30 metros linda con lote 01 y al 
Poniente 20.75 metros linda con lote 8; con una superficie total de 524.90 m2 y 
una construcción de 148.0 1 m2, mismo que se encuentra en posesión del C. 
Francisco Pinedo Hernández. 
 
110.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la H. 
Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano relativo a que este H. 
Ayuntamiento autoriza la constitución del régimen de propiedad en condominio, 
del siguiente bien inmueble: Predio urbano ubicado en la Calle Torneros No 
116, de la Colonia Alma Obrera de esta Ciudad, que tiene una superficie de 
terreno de 126.31 m2 y construida 319.17 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: al noreste en tres líneas que miden 6.33, 0.63 y 4.35 metros, 
lindando con Arturo Rodríguez de la Rosa; al sureste en dos líneas que miden 
8.95 y 6.63 metros lindando con María Felicitas Heredia Sánchez; al suroeste 
en dos líneas que miden 4.06 y 1.47 metros, lindando con Calle Torneros; al 
noroeste en dos líneas que miden 5.22 y 12.6 1 metros, linda con Alberto 
Valenzuela Lozano; tal como se especifica en la copia del plano arquitectónico 
que la interesada anexa a su solicitud. A favor de la C. Ma. De la Luz 
Inguanzo Rocha. 
 
111.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la H. 
Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo urbano  relativo a la autorización 
del establecimiento del Régimen de propiedad en Condominio, en el siguiente 
bien inmueble: predio urbano, ubicado la manzana número 3, lote número 16, 
en calle Begonias, vivienda 51, del fraccionamiento “Felipe Ángeles”, de esta 
Ciudad de Zacatecas, con superficie de terreno de 124.00 m2., y superficie 
construida de 213.11 m2, con las siguientes medidas y colindancias: al Norte 
mide 15.50 metros, con lote 17; al Sur 15.50 metros, con lote 15, al Este 8.00 
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metros, con calle Begonias; al Oeste 8.00 metros, con lote 52; tal como se 
especifica en la copia de la memoria descriptiva del régimen de propiedad en 
condominio que presenta el interesado, así como en el plano arquitectónico 
que obra en el expediente. A favor del C. Jesús Valdez Moreno. 
 
112.- Se acuerda por 20 votos a favor y 1 abstención  aprobar el dictamen que 
emite la H. Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano relativo a la 
autorización de la constitución del Régimen de propiedad en Condominio, del 
siguiente bien inmueble: edificio que constituye en la actualidad el inmueble 
marcado con los números 116, 118 y 120, antes (15, 16 y 19), ubicado en la 
Av. González Ortega y lote de terreno en el que se encuentra construido que es 
el lote número 26, cuartel 12, de la manzana 2, con una superficie de 202.00 
m2., con las siguientes medidas lineales y colindancias: al Norte en 20 metros 
linda con propiedad de Miguel González Reynoso; al Sur en 20 metros linda 
con sucesión de Ana María Núñez de Perales, al Oriente en 10.10 metros, linda 
con Av. González Ortega, de su ubicación; y al Poniente en 10.10 metros linda 
con bienes nacionales. Edificio compuesto de tres plantas de las que la primera 
se compone de dos locales comerciales; y les corresponde los números 116 y 
118, la segunda planta la constituye una casa habitación, marcada con el 
numero 120, con arranque de una escalera hacia la misma; y la tercer planta 
consta de tres piezas, teniendo una superficie cubierta y construida de 446.74 
m2 tal como se especifica en la memoria descriptiva del régimen de propiedad 
en condominio que presentan los interesados, así como en los planos que 
acompañan su solicitud. A favor de C. Rosa Maldonado Santa Cruz en 
usufructo vitalicio y Magdalena Varela Maldonado, Manuel Varela Maldonado y 
Francisco Varela Maldonado, propietarios.  
 
113.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la H. 
Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano relativo a que  este H. 
Ayuntamiento emite opinión respecto a la ubicación del siguiente bien 
inmueble: Predio urbano ubicado en calle Lindavista, marcado con el número 
de lote 02, manzana 06, sección 01 de la Comunidad del Orito de esta Ciudad 
Capital, con las siguientes medidas y colindancias: al norte mide 19.86 metros 
y linda con Carlos Rene Sánchez Pinedo; al sur mide 20.7 1 metros linda con 
Daniel Hugo Sánchez Pinedo; al oriente mide 8.41 metros y linda con calle 
Lindavista y al poniente 6.15 metros y linda con calle Pino Suárez (Arroyo), con 
una superficie total de 147.11 m2, y clave catastral 5602-01-006-002; mismo 
que se encuentra en posesión del C. Israel Sánchez Pinedo. 
 
114.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la H. 
Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano relativo a que este H. 
Ayuntamiento emite opinión respecto a la ubicación del siguiente bien 
inmueble: Predio urbano ubicado en calle Lindavista, marcado con el número 
de lote 03, manzana 06, sección 01 de la Comunidad El Orito de esta Ciudad 
Capital, con las siguientes medidas y colindancias: al norte mide 20.71 metros 
y linda con Israel Sánchez Pinedo; al sur mide 21.70 metros linda con 
Propiedad privada; al oriente mide 8.51 metros y linda con calle Lindavista y al 
poniente 6.15 metros y linda con calle Pino Suárez (Arroyo), con una superficie 
total de 154.05 m2 y clave catastral 5602-01-006-003; mismo que se encuentra 
en posesión del C. Daniel Hugo Sánchez Pinedo. 
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115.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la H. 
Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano relativo a que este H. 
Ayuntamiento emite opinión respecto a la ubicación del siguiente bien 
inmueble: Predio urbano ubicado en Calle Francisco I. Madero S/N, de la 
Comunidad El Orito de esta Ciudad con las siguientes medidas y colindancias: 
al Norte 8.75 metros y linda con lote 20; al Sur mide 7.79 metros y linda con 
Calle Francisco I. Madero; al Oriente en tres líneas quebradas de 10.72 7.05 y 
7.64 metros y linda con lote 18 paso de servidumbre; al Poniente en siete 
líneas quebradas de 0.6 1, 7.64, 4.65, 4.42, 0.10, 9.45 y 1.22 metros y linda 
con lote 12 con una superficie total 228.62 m2 y una construida de 243 .44 m2, 
y clave catastral 56-02-01-011-019; mismo que se encuentra en posesión de el 
C. Martín Ortega. 
 
116.- Se acuerda por 16 votos a favor y 3 abstenciones de votos aprobar el 
dictamen que emite la H. Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo 
Urbano relativo a que este H. Ayuntamiento emite opinión respecto a la 
ubicación del siguiente bien inmueble: Predio urbano ubicado en Calle 
Villanueva S/N de la Colonia Pedro Ruiz González, de esta Ciudad con las 
siguientes medidas y colindancias: al Noreste mide 12.00 metros y linda con 
Carlos de Ávila Ávila; al Sureste; 12 metros y linda con Ulises Flores Palacios; 
al Noroeste 4.00 metros y linda con Calle Villanueva; al Suroeste mide 4.00 
metros y linda con Gloria Padilla con una superficie total 48.00 m2 y una 
construida de 97.56 m2 mismo que se encuentra en posesión de la C. Gloria 
Padilla Ulloa, cabe mencionar que el predio en cuestión es propiedad 
municipal de acuerdo a la respuesta de catastro municipal. 
 
117.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la H. 
Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano relativo a que este  H. 
Ayuntamiento emite opinión respecto la ubicación del siguiente bien inmueble: 
Predio urbano ubicado en Calle Eucalipto SIN, de la Comunidad El Orito, lote 
04, manzana 16, sección 01, clave catastral 56-02-O 1-016-004, superficie total 
de 490.04 tu2, con las siguientes medidas y colindancias: al Noreste mide 
27.27 metros linda con Jorge Mendoza. Campos y Juan José Belmontes 
Pinedo; al Sureste mide 20.00 metros linda con calle Eucalipto; al Suroeste 
mide 25.10 metros linda con Arroyo; al Noroeste mide 18.40 metros linda con 
posible callejón, mismos que se encuentra en posesión del C. Víctor Manuel 
Pinedo Hernández. 
 
118.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el  dictamen que emite la H. 
Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano  relativo a que este H. 
Ayuntamiento emite opinión respecto a la ubicación del siguiente bien 
inmueble: Predio urbano ubicado en Av. Progreso, marcado con el número de 
lote 01, manzana 06, sección 01 de la Comunidad El Orito de esta Ciudad 
Capital, con las siguientes medidas y colindancias: al norte mide 9.17 metros y 
linda con Av. Progreso; al sur mide 9.52 metros linda con Israel Sánchez 
Pinedo; al oriente mide 24.69 metros y linda con Calle Lindavista y al poniente 
23.27 metros y linda con Carlos Rene Sánchez Pinedo, con una superficie total 
de 222.40 m2 y una construida de 207.09 m2, y clave catastral 5602-01-006-
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001; mismo que se encuentra en posesión del C. Marco Antonio Rene 
Sánchez Pinedo. 
 
119.-  Se acuerda por 18 votos a favor,  que la propuesta primera  para aceptar  
la renuncia  del Ingeniero José del Refugio Ruvalcaba Plascencia, al cargo de 
Director Seguridad Publica Municipal la votación sea abierta; mientras que la 
segunda propuesta obtuvo 3 votos para que la votación fuera cerrada.  
 
120.- Se acuerda por 17 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención aceptar la 
renuncia del Ingeniero José Refugio Ruvalcaba Plascencia, al cargo de 
Seguridad Pública Municipal.  
 
121.- Se acuerda por 18 votos a favor y 3 abstenciones aprobar el 
nombramiento como Director de Seguridad Publica Municipal al C. Juan 
Gerardo García Adame  
 
PUNTOS DE ACUERDO 
DEL ACTA NO. 12 
SESIÓN ORDINARIA 
FECHA: 29 DE FEBRERO DE 2008  
 
122.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día previsto 
para la presente sesión. 
 
123.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el acta y los puntos de 
acuerdo tomados en la sesión extraordinaria No. 09 de fecha 28 de enero de 
2008. 
 
124.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el acta y los puntos de 
acuerdo tomados en la sesión ordinaria No. 10 de fecha 29 de enero de 2008. 
 
125.- Se acuerda por unanimidad de votos, mediante votación nominal, aprobar  
en lo particular, el dictamen emitido por la H. Comisión de Revisión y 
Actualización de la Legislación Interior del Municipio, en la que reforma y 
adiciona artículos al Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Zacatecas 
relativo a la separación de la Comisión de Fomento de Actividades Deportivas y 
Atención a la Juventud. Aprobado en lo general en la sesión ordinaria número 
10 de fecha 29 de enero de 2008. 
 
126.- Se acuerda por unanimidad de votos, aprobar el dictamen que emite la H. 
Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano, relativo a  que este H. 
Ayuntamiento emite opinión respecto a la ubicación del siguiente bien 
inmueble: Predio urbano ubicado en Calle Pinos S/N, de la Comunidad El Orito, 
de esta Ciudad, lote 03, manzana 13, sección 01, con las siguientes medidas y 
colindancias: Al Noreste mide 10.50 metros linda con lote 2; al Sureste en dos 
líneas quebradas de 17.97 y 6.09 metros linda con calle Pinos; al Suroeste 
mide 2 1.20 metros linda con lote 4; al Noroeste mide 24.21 metros linda con 
lotes 2, 12 y 13, con una superficie total de 369.08 m2 y una construida de 
68.08 m2, y clave catastral 5602-01-013-003; mismo que se encuentran en 
posesión de los CC. Juana García Ortiz y Juan Antonio Pinedo Rodríguez. 



 
 

 

PUNTOS DE ACUERDO ADMINISTRACION 2007 - 2010 

 
127.- Se acuerda por unanimidad de votos autorizar por parte del H. 
Ayuntamiento al Director de Seguridad. Publica Municipal, para que aplique a 
los Oficiales de la Policía Preventiva CC. JUAN ANTONIO HERNANDEZ DE 
LIRA, J. GUADALUPE MONTOYA LOPEZ y LORENA LOPEZ MORALES, 
CORRECTIVO DISCIPLINARIO consistente en AMONESTACION VERBAL, 
así mismo se instruye al mismo a efecto de que se capacite de manera 
constante y en lo general a los elementos de la Policía Preventiva, y en 
particular a los oficiales anteriormente citados, respecto de técnicas de 
aseguramiento de personas al momento de la detención, del conocimiento y 
respeto de los derechos humanos de las misma lo anterior con la finalidad de 
que tengan una mejor actuación en el desempeño de su trabajo y atención a la 
ciudadanía. 
 
128.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el corte de caja 
correspondiente al mes de diciembre 2007, así como las transferencias 
presupuestales correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2007, todo ello 
por estar  contenido en el mismo dictamen que emite la H. Comisión Edilicia de 
Hacienda. 
 
129.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la Cuenta Pública 
correspondiente a enero – diciembre de 2007. 
 
130.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la convocatoria del 
procedimiento y del rol para la elección y/o renovación y formación de Comités 
de Participación Social 2008 segunda etapa con las modificaciones planteadas 
en la misma acta 
 
PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA DE CABILDO NO. 13 
SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO 
FECHA:08 DE MARZO DE 2008 
 
 
131.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día propuesto 
para la presente sesión de Cabildo. 
 
132.- Se acuerda por 19 votos a favor y 1 voto en contra aprobar la 
transferencia presupuestal de $ 3‟360,000.00 pesos del Capítulo 4000 al 
Capítulo 1000. 
 
133.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la transferencia 
presupuestal de hasta $ 7‟000,000.00 de pesos al Capítulo 1000 por las 
economías presupuestales y por los excedentes en el presupuesto de ingresos.  
 
134.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la propuesta para que se 
amplíe el préstamo que hará la Tesorería Municipal de trescientos mil pesos a 
quinientos mil pesos a la caja de ahorro de los trabajadores del Municipio. 
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135.-  Se acuerda por unanimidad de votos autorizar a la Tesorería Municipal  a 
realizar un préstamo de $ 500,000.00 pesos para la caja de ahorro de los 
trabajadores del municipio. 
 
136.-  Se acuerda por unanimidad de votos autorizar el  establecer un recurso 
de un fideicomiso de administración de recursos y garantías hasta por $ 
5‟000,000.00 pesos para el desarrollo económico municipal, fortalecimiento 
empresarial y la generación del empleo. 
 
137.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la convocatoria para elegir 
a los integrantes de la Comisión Taurina del Municipio del municipio, con la 
modificación de la fecha de conclusión, quedando del 18 por el 31 del mes de 
marzo del año en curso.  
 
Sesión Ordinaria no. 14 
Fecha: 14 de marzo de 2008 
 
138.- Se acuerda por 19 votos a favor y 1 abstención aprobar el orden del día 
previsto para la presente Sesión, con las con las modificaciones a que se 
refiere el punto no.7 del Orden del Día y el no. 10. 
 
139.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el contenido del acta y 
puntos de acuerdos tomados en la Sesión Extraordinaria no. 11 de fecha 22 de 
febrero del 2008.  
 
140.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el   informe del Programa 
Municipal de Obra 2007 de septiembre – diciembre que remite la Secretaria de 
Obras y Servicios Públicos Municipales. 
 
141.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar los siguientes 
nombramientos: como Juez de Plaza es: Raúl Francisco Saldivar  de Luna. El 
Asesor Técnico “A” es: Dr. José Manuel Enciso Muñoz. El Asesor Técnico “B”: 
el Dr. José Luis Molina. Jefe de los Servicios Veterinarios de Plaza: Prof. Mario 
Arturo Salcedo López, Inspector o Autoridad encargada del callejón: Dr. En 
Ciencias Pedro Martínez Arteaga. Jefe de Servicios Médicos: Dr. Raúl Cabral 
Soto.  
 
 

ACTA DE CABILDO No. 15, 
SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO 

23 DE  ABRIL DE 2008 
 
142.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día propuesto 
para la presente sesión de Cabildo. 
 
143.-  Se acuerda por 9 votos a favor y 7 votos en contra aprobar la propuesta 
realizada por el regidor Armando Moreno García de que la votación sea secreta 
con respecto al dictamen que emite la H. Comisión Edilicia de Mercados, 
Centros de Abasto y Comercio 
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144.-  Se acuerda por 15 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención aprobar 
el dictamen que emite la Comisión Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y 
Comercio relativo a la solicitud de autorización de licencia para la apertura de 
tortillería ubicada en la calle Progreso 703 Poniente Colonia Buena Vista de 
esta Ciudad, a favor del C. Rogaciano Correa de la Torre. 
 
 

ACUERDOS 16 
SESION ORDINARIA 

30 DE ABRIL DE 2008 
 
145.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día con las 
modificaciones realizadas. 
 
146.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el contenido del acta y 
puntos de acuerdo tomados en la sesión ordinaria no. 12 de fecha 29 de 
febrero del año 2008 
 
147.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el contenido del acta y 
puntos de acuerdo tomados en la sesión Extraordinaria no. 13 de fecha 08 de 
marzo del año 2008 
 
148.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el contenido del acta y 
puntos de acuerdo tomados en la sesión  Ordinaria no. 14 de fecha 14 de 
marzo del año 2008 
 
149.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar 20 votos a favor y 1 
abstención, aprobar el dictamen que emite la Comisión Edilicia de Honor y 
Justicia en el que se autoriza por parte del H. Ayuntamiento al Director de 
Seguridad Pública Municipal para que se aplique al C. Juan Manuel Esparza 
Salas la degradación del cargo que ostenta de Segundo Comandante a Oficial 
Pie Tierra y a todos los oficiales de la Policía Preventiva capacitación constante 
para una mejor actuación en el desempeño de su trabajo y atención ciudadana. 
 
150.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar por unanimidad de votos, 
aprobar dictamen que emite la Comisión Edilicia de Honor y Justicia que 
derivado de la no responsabilidad  se autoriza por parte del H. Ayuntamiento al 
Director de Seguridad Pública Municipal para que se aplique al C. Juan Pablo 
Galván Sarachaga y a todos los Oficiales de la Policía Preventiva capacitación 
constante para una mejor actuación en el desempeño de su trabajo y atención 
a la ciudadanía 
 
151.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar por unanimidad de votos, 
dictamen que emite la Comisión Edilicia de Honor y Justicia en el que se 
determina improcedente la sanción solicitada por el entonces Director de 
Seguridad Pública Municipal el Ing. José Refugio Ruvalcaba Plascencia en la 
persona del C. Javier González Belmontes por contravenir las disposiciones 
legales del Reglamento en la materia, asimismo se instruye al Director de 
Seguridad Pública Municipal para que se aplique a todos los Oficiales de la 
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Policía Preventiva capacitación constante para una mejor actuación en el 
desempeño de su trabajo. 
 
152.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la 
Comisión Edilicia de Honor y Justicia en el que derivado de la no 
responsabilidad se autoriza por parte del H. Ayuntamiento al Director de 
Seguridad Pública Municipal para que aplique al C. Francisco Vázquez 
Gutiérrez y a todos los Oficiales de la Policía Preventiva capacitación constante 
para una mejor actuación en el desempeño de su trabajo y atención a la 
ciudadanía; asimismo para que la Secretaría del Ayuntamiento investigue la 
actuación de los Jueces Calificadores ya que se observa la falta de aplicación 
de la Ley de Justicia Comunitaria en diversos procedimientos administrativos, 
los cuales han sido del conocimiento de la Comisión que por esta vía 
dictaminan. También solicitar al Departamento de Recursos Humanos informe 
respecto al procedimiento administrativo de investigación instaurado en contra 
del Juez Calificador Lic. Armando Villagrana Villagrana por hechos en la 
materia de la Queja no. CDEH  - 267- 2007. 
  
153.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar por unanimidad de votos, 
aprobar el dictamen que emite la Comisión Edilicia de Honor y Justicia en el 
que se autoriza por parte del H. Ayuntamiento a la Dirección de Administración 
y Proveeduría de esta Presidencia Municipal para que realice los tramites 
necesarios a través del Departamento de Recursos Humanos a efecto de  
llevar la rescisión de la relación de trabajo a partir del día 15 del mes de abril 
del presente año del C. Pedro Martínez Ramos con esta Presidencia Municipal. 
 
154.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar por unanimidad de votos, 
aprobar el dictamen que emite la Comisión de Honor y Justicia en el que se 
autoriza a la Dirección de Administración y Proveeduría de esta Presidencia 
Municipal para que realice los trámites necesarios a través  en el Departamento 
de Recursos Humanos  a efecto de llevar acabo la suspensión temporal por 15 
días sin goce de sueldo a partir del día primero del mes de mayo del presente 
año, de la oficial Blanca Patricia Hinojosa Herrera, asimismo se instruye al 
Director de Seguridad Pública Municipal a fin de que por escrito se le haga 
saber a todo el personal de la corporación de Seguridad Pública en el Municipio 
y en especia a la oficial Blanca Patricia Hinojosa Herrera  que en todo 
procedimiento de aseguramiento de personas al momento de su detención 
siempre debe de prevalecer la tolerancia apercibiéndoseles  que en lo sucesivo 
se conduzcan en sus términos en el trato a la ciudadanía en general  ya que  el 
hecho de permanecer en la Dirección de  Seguridad Pública Municipal  los 
obliga a dignificar con su conducta a esta corporación, debiendo quedar 
constancia en el expediente personal de la Oficial que se menciono con 
anterioridad 
 
155.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar por unanimidad de votos, 
aprobar el dictamen que emite la Comisión de Honor y Justicia en el que se 
autoriza por parte del H. Ayuntamiento a la Dirección de Administración y 
Proveeduría de esta Presidencia Municipal para que realice los trámites 
necesarios a través del Departamento de Recursos Humanos a efecto de llevar 
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acabo la rescisión de la relación de trabajo a partir del día 15 de abril del 2008 
del C. Arturo Morales González con esta Presidencia Municipal. 
 
156.- Se acuerda por unanimidad de votos, que la renovación o ratificación de 
las Comisiones Edilicias se realice en la próxima Sesión Ordinaria de Cabildo a 
realizarse en el mes de mayo del año en curso 
 
157.-  Se acuerda por 7 votos a favor, 12 votos en contra y 2 abstenciones, 
desechar la propuesta de que se cite a comparecer a los funcionarios 
titulares Secretario de Obras y Servicios Públicos Municipales y el Contralor 
Municipal. 
 
158.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la H. 
Comisión Edilicia de Equidad entre los Géneros y Protección al Menor en el 
que se autoriza al municipio de Zacatecas a suscribir adhesión al acuerdo 
nacional para la igualdad entre mujeres y hombres, y a suscribir el convenio 
especifico con el Instituto Nacional de las Mujeres. 
 
159.-  Se acuerda por 14 votos a favor, 6 votos en contra y 1 abstención  
establecer un fideicomiso de administración de recursos, garantías y 
subsidios hasta por $5‟000,000.00 de pesos para promover acciones de 
desarrollo rural y fortalecer el desarrollo económico municipal y 
empresarial, así como la generación de empleos. 
 
160.- Se acuerda por 15 votos a favor y 6 abstenciones, mediante 
votación nominal, aprobar en lo general y en lo particular el  Reglamento 
de los Consejos Consultivos Municipales 
 
161.-  Se acuerda por 13 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención, que se 
encuentra suficientemente discutido referente el tema del contrato de las 
luminarias planteado por los grupos de los regidores edilicios del PRD y del PT. 

 

 
PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA DE CABILDO No. 17, 

SESIÓN ORDINARIA 

29 DE MAYO DE 2008 
 
162.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día propuesto 
para la presente sesión con la modificación de que se retira el punto número 
31. 
 
163.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el contenido del acta y 
puntos de acuerdo tomados en la sesión extraordinaria no. 15  de fecha 23 de 
abril del año 2008 
 
164.- Se acuerda por 14 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones autorizar al 
C. Presidente Municipal, Cuauhtémoc Calderón Galván, permiso para 
ausentarse fuera del país, durante el periodo comprendido del 23 de junio al 3 
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de julio de 2008, para asistir a un viaje de información y de estudios a 
Alemania, por invitación de la fundación Konrad Adenauer. 
 
165.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emiten las 
Comisiones de Hacienda y Obra Pública y Desarrollo Urbano, relativo a la 
Indemnización Vía Económica del H. Ayuntamiento del bien inmueble  ubicado 
en el Ejido del Maguey de esta ciudad por lo que se instruye a la Tesorería 
Municipal a realizar el pago a favor del C. Felipe de Jesús Saucedo Quiñones, 
por la cantidad de $ 95,423.41 como lo señala el avalúo catastral  que  obra en 
el expediente de referencia  y  se designe Notario en la ciudad para  realizar la 
escrituración del predio a favor del municipio Zacatecas. 
 
166.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar que los remanentes de 
sueldos, despensas y pagos de aguinaldo de Seguridad Pública Municipal, 
aprobados del fondo IV 2007, por la cantidad de $ 442,280.10 pesos sean 
utilizados en la compra de diversos artículos, que requiere la Dirección de 
Seguridad Pública siendo los siguientes: se comprarán 155 uniformes, que 
incluye pantalón pie tierra, camisola tipo americana, juego de placas, moscova, 
corbata, sector bandera bordada, sector división, sector trasero, gafet 
laminado, sector de fuerza, par de zapato. Asimismo se aprueban las 23 
afinaciones para moto tipo Honda, 4 llantas delanteras para moto Honda,  4 
llantas traseras para moto Honda, 12 balatas delantera para moto Honda, 12 
balatas traseras para moto Honda,  4 sproks para moto Honda,  4 cadena para 
moto Honda, 11 baterías para moto Honda, 4 llantas  para cuatrimoto, 3 kits de 
clutch para F250, y diez balatas delanteras para F250 
 
167.- Se acuerda por 17 votos a favor y 3 en contra aprobar el dictamen 
que emite la Comisión de Honor y Justicia en el que derivado de la no 
responsabilidad dictaminada de los ciudadanos Pedro Antonio Galván 
Sarachaga, Rafael López Morales, Juan José Ríos y Cristina Rodríguez 
Barragán en su calidad de elementos de la policía preventiva adscritos a 
la Dirección de Seguridad Pública y en hechos presuntamente violatorios 
de los derechos humanos en la persona del ciudadano Lic. Uriel Márquez 
Valerio, es de autorizarse y se autoriza por parte del H. Ayuntamiento  al 
Director de Seguridad Pública Municipal para que aplique en lo particular a los 
oficiales de la policía preventiva en mención y en lo general a todos los oficiales 
de dicha corporación, capacitación de manera constante respecto del 
conocimiento y respeto de los derechos humanos de las mismas, lo anterior de 
que tengan una mejor actuación en el desempeño de su trabajo y atención a la 
ciudadanía. 
 
168.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la Comisión 
Honor y Justicia en el que  en sus puntos resolutivos determinan: UNO.- Que 
derivado de la NO RESPONSABILIDAD de los oficiales de la policía preventiva 
los C.C. ANTONIO VALDEZ SAINZ Y MIGUEL ANGEL ROJAS BERNAL en 
hechos presuntamente violatorios de los derechos humanos en la persona del 
C. CRUZ ALEJANDRO GUERRERO LÓPEZ, es de autorizarse y se 
AUTORIZA al Director de Seguridad Pública Municipal a efecto de que se 
capacite de manera constante en lo general a todos los elementos que integran 
la Policía Preventiva y en lo particular a los oficiales anteriormente citados, 
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respecto de técnicas de aseguramiento de personas al momento de llevar a 
cabo una detención, respecto del manejo de contingencias, y sobre el 
conocimiento y respeto de los derechos humanos; lo anterior con la finalidad de 
que tengan una mejor actuación en el desempeño de su trabajo y atención a la 
ciudadanía. DOS.- Que toda vez que de las actuaciones realizadas dentro del 
Procedimiento Administrativo que nos ocupa se desprende que el C. JOSÉ 
LUIS ARÉVALO BELTRÁN, portaba instrumento de defensa denominado 
TOLETE, es por lo que esta H. Comisión autoriza imponer AMONESTACIÓN 
POR ESCRITO al antes mencionado, para que en lo sucesivo se abstenga de 
utilizar el instrumento en mención en posible perjuicio de la integridad física de 
la ciudadanía. 
 
169.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la Comisión 
Edilicia de Obra Publica Y Desarrollo Urbano en el que se autoriza el pago de 
saldos pendientes de cubrir  por la terminación de Obras convenidas de ante 
los programas de Fondo III, Hábitat, Centros Históricos, peso por peso del 
ejercicio 2007, con transferencia de recurso de la partida PMO 2008 en su 
rubro obras varias a la obra de terminación 2007 por la cantidad de 
$425,812.00 pesos. 
 
170.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la Comisión 
Edilicia de Obra Publica y Desarrollo Urbano en el que se autoriza sea 
fraccionada  en cuatro etapas la construcción de la obra aprobada dentro del 
PMO 2008 denominada de construcción de fosas en el panteón municipal, 300 
fosas sencillas y 124 fosas dobles con una inversión programada de 
$2‟515,041.00pesos bajo el siguiente esquema: en la Primera etapa de mayo a 
junio una inversión Segunda de julio a agosto de $448,454.17 pesos; 150 fosas 
sencillas y 163.78 metros cuadrados de de andador. Tercera, septiembre a 
octubre $518,775.00 pesos, 62 fosas dobles y 163.78 metros cuadrados de 
andador. Cuarta, noviembre a diciembre $600,197.58.00 pesos, 62 fosas 
dobles, 7 fosas para niños y 163.78 metros cuadrados de andador. 
 
171.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la Comisión 
Edilicia de Obra Publica y Desarrollo Urbano en el que este H. Ayuntamiento 
emite opinión respecto al bien inmueble predio urbano de la calle Francisco I. 
Madero No. 15 de la comunidad El Orito, Zacatecas, con el número de lote 21, 
manzana 10, sección 01 y las siguientes medidas y colindancias: al Noreste en 
ocho líneas quebradas de 11.93, 0.84, 10.32 linda con Ma. Concepción Enciso 
de Ávila y 3.16, 4.25, 10.37, 3.83 y 6.00 metros linda con José Patrocinio 
Belmontes Hernández; al Sureste en dos líneas quebradas de 5.01 y 22.53 
metros linda con calle Francisco I. Madero; al Suroeste 45.46 metros linda, con 
Margarito, Teresa y Manuel Lozano Belmontes; al Noroeste 20.05 linda con 
Brigido Alfaro Pérez con una superficie total de terreno de 1076.32 m2 y una 
construida de 269.40 m2, mismo que esta en posesión del C. Pablo Sánchez 
Pinedo. 
 
172.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la Comisión 
edilicia de Obra Publica de Desarrollo Urbano, en el que este H Ayuntamiento 
emite opinión, respecto a este bien inmueble. Predio Urbano ubicado en la calle 
del Rosal s/n, de la comunidad del Orito Zacatecas; con el numero del lote 05 
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Manzana 14 sección 01 y las siguientes medidas y colindancias al Norte 11.70 
m2  linda con lote 06, al Sur 12.25 M2 linda con calle del Rosal, al Oriente 
17.05 m2 linda con lote 04 al Poniente 15.96 m2  linda con Arrollo con una 
superficie total 196. 53 m2 y Clave Catastral 5602 -- 01 – 014 – 005 mismo que 
esta en posesión del Ciudadano José Jaime Sifuentes Villa. 
 
173.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la Comisión 
Edilicia de Obra Publica de Desarrollo Urbano., en el que este H Ayuntamiento 
emite opinión, respecto a este bien inmueble. Predio Urbano ubicado en la calle 
Villa hermosa no. 15 de la comunidad del Orito Zacatecas; con el numero del 
lote 07 Manzana 05 sección 01 y las siguientes medidas y colindancias al Norte 
24.75 m2  linda con lote 06, al Sur 23.85 M2 linda con el lote 08, al Oriente 
14.95 m2 linda con la calle Villa Hermosa al Poniente 15.50 m2  linda con el 
lote 15 con una superficie total 367.93 m2 y una construida de 139. 12 m2 
misma que esta en posesión de Hipólito Meza Belmontes. 
 
174.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la Comisión 
Edilicia de Obra Publica de Desarrollo Urbano., en el que este H Ayuntamiento 
emite opinión, respecto a este bien inmueble. Predio Urbano ubicado en la calle 
2da. de Matamoros s/n  de la comunidad del Orito Zacatecas; con las 
siguientes medidas y colindancias al Norte 06 líneas quebradas de 17.80, 
08.28, 01.20 y 03. 80 m2 linda con Pedro Hernández Belmontes, y 6.34 y 12.56 
metros y linda con Calle 2da. de Matamoros  al Sur 40.04 linda con Jorge torres 
Ortiz y Manuel de Jesús Hernández Flores, al Oriente 20.15 metros linda con 
calle Torresillas al Poniente 11.85 metros linda con Manuel de Jesús 
Hernández Flores, con una superficie total 638.36 m2 y una construida de 
74.35 m2 con clave catastral 5602-01-0102-001 misma que esta en posesión 
del ciudadano Francisco de la Torre Nava. 
 
175.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la comisión 
edilicia de Obra Publica de Desarrollo Urbano., en el que este H Ayuntamiento 
emite opinión, respecto a este bien inmueble. Predio Urbano ubicado en la calle 
del Rosal s/n de la comunidad del Orito Zacatecas; del lote 10 Manzana 13 
sección 01 con las siguientes medidas y colindancias al Norte 22.51 metros  
linda con calle del rosal, al Sur 30.18 metros linda con el lote 09, al Oriente 
35.69 metros linda con lote 11 al Poniente en cuatro líneas quebradas de 
4.15,16.05 .22 y 16.19 metros linda el Arroyo con una superficie total de 984.08 
m2 y una construida de 169.08 m2 con clave catastral 5602-01-03 –10 mismo 
que esta en posesión del ciudadano Martín Sifuentes Sifuentes. 
 
 
176.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el  dictamen de la comisión 
edilicia de Obra Publica de Desarrollo Urbano., en el que este H Ayuntamiento 
emite opinión, respecto a este bien inmueble. Predio Urbano ubicado en la calle 
del Pirul s/n de la comunidad del Orito Zacatecas; lote 10 Manzana 14 sección 
01 con las siguientes medidas y colindancias al Noreste 15 metros  linda con 
lote 11, al Sureste.11 metros linda con el lote 03, al Suroeste 15.48 metros 
linda con lote 09 Noroeste 09.90 metros linda con calle del Pirul con una 
superficie total de 160.95 m2 y una construcción de 69.90 m2 con clave 
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catastral 5602-01-14 –10 mismo que esta en posesión del ciudadano Leobardo 
Sifuentes Valdez. 
 
177.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la Comisión 
Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano en el que este H. Ayuntamiento 
emite opinión respecto del siguiente bien inmueble predio urbano ubicado en 
Privada S/N de la comunidad el Orito, Zacatecas, lote 08, manzana 08, sección 
01, con. las siguientes medidas y colindancias: al Noreste 18.60 metros linda 
con lote 4 y Privada S/N; al Sureste 21.60 metros linda con lote 9; al Suroeste 
22.00 metros linda con lote 7; al Noroeste 17.83 metros linda con lote 4 y 
Privada S/N con una total de 396.61 m2 y una construida de 17.43 m2, con 
clave catastral 5602-01-008- 008, mismo que esta en posesión del C. Daniel 
Robles Juárez. 
 
178.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el  dictamen de la Comisión 
Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano en el que este H. Ayuntamiento 
emite opinión respecto del siguiente bien inmueble predio urbano ubicado en 
calle Francisco I. Madero N° 103 de la comunidad El Orito, Zacatecas, lote 20, 
manzana 10, sección 01, con las siguientes medidas y colindancias: al Noreste 
24.22 metros linda con Maria Concepción de Ávila; al Sureste 6.28 metros linda 
con calle Francisco I. Madero; al Suroeste en tres líneas quebradas de 4.25, 
10.37 y 9.83 metros linda con Pablo Sánchez Pinedo; al Noroeste en dos líneas 
quebradas de 4.85 metros linda con Pablo Sánchez Pinedo y 2.9 metros Linda 
con María Concepción Enciso de Ávila. Con una superficie total de 170. 62 m2 
y una construida de 95.24 m2, con clave catastral 5602-01-010-020, mismo que 
se encuentra en posesión de la C. María Concepción Enciso de Ávila 
 
179.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el  dictamen de la Comisión 
Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano en el que este H. Ayuntamiento 
emite opinión respecto del siguiente bien inmueble predio urbano ubicado en 
calle del Rosal N° 9 de la comunidad El Orito, Zacatecas, lote 04, manzana 14, 
sección 01, con las siguientes medidas y colindancias: al Norte 11.30 metros 
linda con lote 07; al Sur 11.76 metros linda con calle del Rosal; al Oriente 18.65 
metros linda con lote 03; al Poniente 17.05 metros linda con lote 05. Con una 
superficie total de terreno de 205.57 m2 y una construida de 69.90 m2, con 
clave catastral 5602-01-014-004, mismo que esta en posesión del C. Luis 
Femando Sifuentes Valdez. 
 
 
180.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el  dictamen de la Comisión 
Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano en el que este H. Ayuntamiento 
emite opinión respecto del siguiente bien inmueble predio urbano ubicado en 
calle Linda vista N° 109 de la comunidad El Orito, Zacatecas, lote 15, manzana 
05, sección 01, con las siguientes medidas y colindancias: al Norte 19.66 
metros linda con lote 6; al Sur 16.38 metros linda con lote 8; al Oriente 15.50 
metros linda con lote 6; al Poniente 16.35 metros linda con calle Linda vista. 
Con una superficie total de terreno de 282.48 m2 y una construida de 108.44 
m2, con clave catastral 5602-01-005-O 15, mismo que esta en posesión del C. 
José Humberto Meza Pérez. 
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181.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el  dictamen de la Comisión 
Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano en el que este H. Ayuntamiento 
emite opinión respecto del siguiente bien inmueble predio urbano ubicado en 
calle Francisco I. Madero N0 73- B De la Comunidad del Orito, Zacatecas, Lote 
8, manzana 10, sección 1, con las siguientes medidas y colindancias: al 
Noreste en siete líneas quebradas de 8.37 metros linda con lote 33; 8.94, 5.43, 
0.46, 5.09, 2.88 y 5.31 metros linda con lote 6, al Sureste en seis líneas 
quebradas de 12.40 metros linda con lote 53; 3.85, 7.93, 1.85 y 8.77 metros 
lindan con lote; y 1.10 metros linda con calle Francisco I. Madero; al Suroeste 
51.55 metros linda con lote 8; al Noroeste 15.83 metros linda con lote 33. Con 
una superficie total de terreno de 592.18 m2 y una construida de 139.02 m2, 
con clave catastral 5602-01-010-008, mismo que esta en posesión del C. Luis 
Belmontes de Ávila. 
 
182.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el  dictamen de la Comisión 
Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano en el que este H. Ayuntamiento 
emite opinión respecto del siguiente bien inmueble predio urbano ubicado en 
calle 2da de Matamoros S/N de la comunidad El Orito, Zacatecas, lote 32, 
manzana 08, sección 01, con las siguientes medidas colindancias: al Noreste 
en ocho líneas quebradas de 2.67, 4.00, 0.61, 5.30. 207, 11.02, 9.73 y 5.39 
metros linda con Antonio Acuña Belmontes; al Suroeste en dos líneas 
quebradas de 19.36 y 14.79 metros linda con José Ángel Robles Méndez; al 
Sureste en cuatro líneas quebradas de 7.81, 17.70, 2.65 y 4.04 metros linda 
con lotes 27, 28 y 29; al Noroeste 30.90 metros linda con calle 2da de 
Matamoros. Con una superficie total de terreno de 1186.53 m2 y una 
construida de 173.69 m2, con clave catastral 5602-01-009-032, mismo que se 
encuentras en posesión del C. Pedro Robles Belmontes 
 
183.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la Comisión 
Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano en el que este H. Ayuntamiento 
emite opinión respecto del siguiente bien inmueble, predio urbano ubicado en 
calle Guadalupe Cervantes Corona N° 20 de la Comunidad de Calerilla de Tula, 
Zacatecas, con una superficie total de terreno de 1656.581 m2, mismo que se 
encuentra en posesión del C. Gilberto Acuña Bañuelos. 
 
184.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el  dictamen de la Comisión 
Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano en el que: UNO: se autoriza la 
modificación del acuerdo tomado por el H. Ayuntamiento 2004-2007 en sesión 
ordinaria numero cuarenta y nueve, de fecha 31 de julio del año 2007. DOS: 
Este H. Ayuntamiento emite opinión respecto a la ubicación del bien inmueble 
citado: predio urbano ubicado en calle Francisco I. Madero S/N de la 
comunidad El Orito, Zacatecas, con el número de lote 08, manzana 01, sección 
01, con las siguientes medidas y colindancias: al Noreste 17.90 metros linda 
con lote 6; al Sureste 8.70 metros linda, con calle Francisco I. Madero; al 
Suroeste 21.42 metros linda María Yesenia Pérez García; al Noroeste 9.58 
metros linda con María Gabriela Pérez García. Con una superficie total de 
177.41 metros cuadrados y clave catastral 5602-01-001-008, mismo que esta 
en posesión del C. José Manuel Pérez García.” 
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185.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el  dictamen de la Comisión 
Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano en el que: UNO: se autoriza la 
modificación del acuerdo tomado por el H. Ayuntamiento 2004-2007 en sesión 
ordinaria numero cincuenta, de fecha 22 de agosto del año 2007. DOS: Este H. 
Ayuntamiento emite opinión respecto a la ubicación del bien inmueble citado: 
predio urbano ubicado en calle Francisco I. Madero S/N de la comunidad El 
Orito, Zacatecas, con el número de lote 09, 01, sección 01, con las siguientes 
medidas y colindancias: al Noreste 21.42 metros linda con José Manuel Pérez 
García; al Sureste 8.45 metros linda calle Francisco I. Madero; al Suroeste en 
dos líneas quebradas de 3.33 lindas con calle de la Plata y 21.05 metros linda 
con Palemón Sandoval Bugarin; a! Noroeste 6.17 metros linda con María 
Gabriela Pérez García. Con una superficie total de 163.07 m2 y una construida 
de 64.75 m2, mismo que se encuentra en posesión de la C. María Yesenia 
Pérez García. 
 
186.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el  dictamen de la Comisión 
Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano en el que: UNO: Se autoriza la 
modificación del acuerdo tomado por el H. Ayuntamiento 2004-2007 en sesión 
Ordinaria numero cuarenta y nueve, de fecha 31 de julio del año 2007. DOS: 
Este H. Ayuntamiento emite opinión respecto a la ubicación del bien inmueble 
citado: predio urbano ubicado en calle Progreso S/N de la comunidad El Orito, 
Zacatecas, con el número de lote 11, manzana 01, sección 01, con las 
siguientes medidas y colindancias: al Noreste 29.90 metros linda con Juana 
Belmontes; al Sureste 19.83 metros linda con María Gabriela Pérez García; al 
Suroeste 32.30 metros linda con Palemón Sandoval Bugarin; al Noroeste 19.30 
metros linda con calle Progreso. Con una superficie total de 611.43 metros 
cuadrados y una construida de 228.45 metros cuadrados y clave catastral 
5602-01-001-011, mismo que esta en posesión de los C. Jesús Pérez García y 
José Manuel Pérez Belmontes 
 
187.- Se acuerda por unanimidad de votos autorizar al municipio de Zacatecas 
por conducto del Presidente Municipal, Sindico Municipal y la asistencia del 
Secretario de Gobierno Municipal, a firmar contrato de comodato con la 
Universidad Autónoma de Zacatecas por conducto del Rector y el Secretario 
General para el efecto de otorgar el uso gratuito del bien Inmueble denominado 
Unidad Deportiva Norte ubicada sobre la Calzada Héroes de Chapultepec bajo 
las cláusulas que se anuncian el  contrato de comodato y las correcciones que 
se han hecho. 
 
188.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el derogar  el punto de 
acuerdo número  156 de la sesión ordinaria no. 16 de fecha 30 de abril del año 
2008 y se aprueba la propuesta que se propone para que la renovación o 
ratificación de las comisiones edilicias de que se compone el municipio, se 
realice la próxima sesión a celebrarse por el Cabildo. 
 
189.- Se rechaza la solicitud del regidor Cruz Tijerín Chávez para ampliar su 
participación por cinco minutos más, la cual fue rechazada por 7 votos a favor y 
8 votos en contra“. 
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PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA DE CABILDO No. 17, 

SESIÓN ORDINARIA 

29 DE MAYO DE 2008 
 
162.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día propuesto 
para la presente sesión con la modificación de que se retira el punto número 
31. 
 
163.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el contenido del acta y 
puntos de acuerdo tomados en la sesión extraordinaria no. 15  de fecha 23 de 
abril del año 2008 
 
164.- Se acuerda por 14 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones autorizar al 
C. Presidente Municipal, Cuauhtémoc Calderón Galván, permiso para 
ausentarse fuera del país, durante el periodo comprendido del 23 de junio al 3 
de julio de 2008, para asistir a un viaje de información y de estudios a 
Alemania, por invitación de la fundación Konrad Adenauer. 
 
165.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emiten las 
Comisiones de Hacienda y Obra Pública y Desarrollo Urbano, relativo a la 
Indemnización Vía Económica del H. Ayuntamiento del bien inmueble  ubicado 
en el Ejido del Maguey de esta ciudad por lo que se instruye a la Tesorería 
Municipal a realizar el pago a favor del C. Felipe de Jesús Saucedo Quiñones, 
por la cantidad de $ 95,423.41 como lo señala el avalúo catastral  que  obra en 
el expediente de referencia  y  se designe Notario en la ciudad para  realizar la 
escrituración del predio a favor del municipio Zacatecas. 
 
166.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar que los remanentes de 
sueldos, despensas y pagos de aguinaldo de Seguridad Pública Municipal, 
aprobados del fondo IV 2007, por la cantidad de $ 442,280.10 pesos sean 
utilizados en la compra de diversos artículos, que requiere la Dirección de 
Seguridad Pública siendo los siguientes: se comprarán 155 uniformes, que 
incluye pantalón pie tierra, camisola tipo americana, juego de placas, moscova, 
corbata, sector bandera bordada, sector división, sector trasero, gafet 
laminado, sector de fuerza, par de zapato. Asimismo se aprueban las 23 
afinaciones para moto tipo Honda, 4 llantas delanteras para moto Honda,  4 
llantas traseras para moto Honda, 12 balatas delantera para moto Honda, 12 
balatas traseras para moto Honda,  4 sproks para moto Honda,  4 cadena para 
moto Honda, 11 baterías para moto Honda, 4 llantas  para cuatrimoto, 3 kits de 
clutch para F250, y diez balatas delanteras para F250 
 
167.- Se acuerda por 17 votos a favor y 3 en contra aprobar el dictamen que 
emite la Comisión de Honor y Justicia en el que derivado de la no 
responsabilidad dictaminada de los ciudadanos Pedro Antonio Galván 
Sarachaga, Rafael López Morales, Juan José Ríos y Cristina Rodríguez 
Barragán en su calidad de elementos de la policía preventiva adscritos a la 
Dirección de Seguridad Pública y en hechos presuntamente violatorios de los 
derechos humanos en la persona del ciudadano Lic. Uriel Márquez Valerio, es 
de autorizarse y se autoriza por parte del H. Ayuntamiento  al Director de 
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Seguridad Pública Municipal para que aplique en lo particular a los oficiales de 
la policía preventiva en mención y en lo general a todos los oficiales de dicha 
corporación, capacitación de manera constante respecto del conocimiento y 
respeto de los derechos humanos de las mismas, lo anterior de que tengan una 
mejor actuación en el desempeño de su trabajo y atención a la ciudadanía. 
 
168.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la Comisión 
Honor y Justicia en el que  en sus puntos resolutivos determinan: UNO.- Que 
derivado de la NO RESPONSABILIDAD de los oficiales de la policía preventiva 
los C.C. ANTONIO VALDEZ SAINZ Y MIGUEL ANGEL ROJAS BERNAL en 
hechos presuntamente violatorios de los derechos humanos en la persona del 
C. CRUZ ALEJANDRO GUERRERO LÓPEZ, es de autorizarse y se 
AUTORIZA al Director de Seguridad Pública Municipal a efecto de que se 
capacite de manera constante en lo general a todos los elementos que integran 
la Policía Preventiva y en lo particular a los oficiales anteriormente citados, 
respecto de técnicas de aseguramiento de personas al momento de llevar a 
cabo una detención, respecto del manejo de contingencias, y sobre el 
conocimiento y respeto de los derechos humanos; lo anterior con la finalidad de 
que tengan una mejor actuación en el desempeño de su trabajo y atención a la 
ciudadanía. DOS.- Que toda vez que de las actuaciones realizadas dentro del 
Procedimiento Administrativo que nos ocupa se desprende que el C. JOSÉ 
LUIS ARÉVALO BELTRÁN, portaba instrumento de defensa denominado 
TOLETE, es por lo que esta H. Comisión autoriza imponer AMONESTACIÓN 
POR ESCRITO al antes mencionado, para que en lo sucesivo se abstenga de 
utilizar el instrumento en mención en posible perjuicio de la integridad física de 
la ciudadanía. 
 
169.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la Comisión 
Edilicia de Obra Publica Y Desarrollo Urbano en el que se autoriza el pago de 
saldos pendientes de cubrir  por la terminación de Obras convenidas de ante 
los programas de Fondo III, Hábitat, Centros Históricos, peso por peso del 
ejercicio 2007, con transferencia de recurso de la partida PMO 2008 en su 
rubro obras varias a la obra de terminación 2007 por la cantidad de 
$425,812.00 pesos. 
 
170.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la Comisión 
Edilicia de Obra Publica y Desarrollo Urbano en el que se autoriza sea 
fraccionada  en cuatro etapas la construcción de la obra aprobada dentro del 
PMO 2008 denominada de construcción de fosas en el panteón municipal, 300 
fosas sencillas y 124 fosas dobles con una inversión programada de 
$2‟515,041.00pesos bajo el siguiente esquema: en la Primera etapa de mayo a 
junio una inversión Segunda de julio a agosto de $448,454.17 pesos; 150 fosas 
sencillas y 163.78 metros cuadrados de de andador. Tercera, septiembre a 
octubre $518,775.00 pesos, 62 fosas dobles y 163.78 metros cuadrados de 
andador. Cuarta, noviembre a diciembre $600,197.58.00 pesos, 62 fosas 
dobles, 7 fosas para niños y 163.78 metros cuadrados de andador. 
 
171.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la Comisión 
Edilicia de Obra Publica y Desarrollo Urbano en el que este H. Ayuntamiento 
emite opinión respecto al bien inmueble predio urbano de la calle Francisco I. 
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Madero No. 15 de la comunidad El Orito, Zacatecas, con el número de lote 21, 
manzana 10, sección 01 y las siguientes medidas y colindancias: al Noreste en 
ocho líneas quebradas de 11.93, 0.84, 10.32 linda con Ma. Concepción Enciso 
de Ávila y 3.16, 4.25, 10.37, 3.83 y 6.00 metros linda con José Patrocinio 
Belmontes Hernández; al Sureste en dos líneas quebradas de 5.01 y 22.53 
metros linda con calle Francisco I. Madero; al Suroeste 45.46 metros linda, con 
Margarito, Teresa y Manuel Lozano Belmontes; al Noroeste 20.05 linda con 
Brigido Alfaro Pérez con una superficie total de terreno de 1076.32 m2 y una 
construida de 269.40 m2, mismo que esta en posesión del C. Pablo Sánchez 
Pinedo. 
 
172.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la Comisión 
edilicia de Obra Publica de Desarrollo Urbano, en el que este H Ayuntamiento 
emite opinión, respecto a este bien inmueble. Predio Urbano ubicado en la calle 
del Rosal s/n, de la comunidad del Orito Zacatecas; con el numero del lote 05 
Manzana 14 sección 01 y las siguientes medidas y colindancias al Norte 11.70 
m2  linda con lote 06, al Sur 12.25 M2 linda con calle del Rosal, al Oriente 
17.05 m2 linda con lote 04 al Poniente 15.96 m2  linda con Arrollo con una 
superficie total 196. 53 m2 y Clave Catastral 5602 -- 01 – 014 – 005 mismo que 
esta en posesión del Ciudadano José Jaime Sifuentes Villa. 
 
173.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la Comisión 
Edilicia de Obra Publica de Desarrollo Urbano., en el que este H Ayuntamiento 
emite opinión, respecto a este bien inmueble. Predio Urbano ubicado en la calle 
Villa hermosa no. 15 de la comunidad del Orito Zacatecas; con el numero del 
lote 07 Manzana 05 sección 01 y las siguientes medidas y colindancias al Norte 
24.75 m2  linda con lote 06, al Sur 23.85 M2 linda con el lote 08, al Oriente 
14.95 m2 linda con la calle Villa Hermosa al Poniente 15.50 m2  linda con el 
lote 15 con una superficie total 367.93 m2 y una construida de 139. 12 m2 
misma que esta en posesión de Hipólito Meza Belmontes. 
 
174.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la Comisión 
Edilicia de Obra Publica de Desarrollo Urbano., en el que este H Ayuntamiento 
emite opinión, respecto a este bien inmueble. Predio Urbano ubicado en la calle 
2da. de Matamoros s/n  de la comunidad del Orito Zacatecas; con las 
siguientes medidas y colindancias al Norte 06 líneas quebradas de 17.80, 
08.28, 01.20 y 03. 80 m2 linda con Pedro Hernández Belmontes, y 6.34 y 12.56 
metros y linda con Calle 2da. de Matamoros  al Sur 40.04 linda con Jorge torres 
Ortiz y Manuel de Jesús Hernández Flores, al Oriente 20.15 metros linda con 
calle Torresillas al Poniente 11.85 metros linda con Manuel de Jesús 
Hernández Flores, con una superficie total 638.36 m2 y una construida de 
74.35 m2 con clave catastral 5602-01-0102-001 misma que esta en posesión 
del ciudadano Francisco de la Torre Nava. 
 
175.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la comisión 
edilicia de Obra Publica de Desarrollo Urbano., en el que este H Ayuntamiento 
emite opinión, respecto a este bien inmueble. Predio Urbano ubicado en la calle 
del Rosal s/n de la comunidad del Orito Zacatecas; del lote 10 Manzana 13 
sección 01 con las siguientes medidas y colindancias al Norte 22.51 metros  
linda con calle del rosal, al Sur 30.18 metros linda con el lote 09, al Oriente 
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35.69 metros linda con lote 11 al Poniente en cuatro líneas quebradas de 
4.15,16.05 .22 y 16.19 metros linda el Arroyo con una superficie total de 984.08 
m2 y una construida de 169.08 m2 con clave catastral 5602-01-03 –10 mismo 
que esta en posesión del ciudadano Martín Sifuentes Sifuentes. 
 
 
176.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el  dictamen de la comisión 
edilicia de Obra Publica de Desarrollo Urbano., en el que este H Ayuntamiento 
emite opinión, respecto a este bien inmueble. Predio Urbano ubicado en la calle 
del Pirul s/n de la comunidad del Orito Zacatecas; lote 10 Manzana 14 sección 
01 con las siguientes medidas y colindancias al Noreste 15 metros  linda con 
lote 11, al Sureste.11 metros linda con el lote 03, al Suroeste 15.48 metros 
linda con lote 09 Noroeste 09.90 metros linda con calle del Pirul con una 
superficie total de 160.95 m2 y una construcción de 69.90 m2 con clave 
catastral 5602-01-14 –10 mismo que esta en posesión del ciudadano Leobardo 
Sifuentes Valdez. 
 
177.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la Comisión 
Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano en el que este H. Ayuntamiento 
emite opinión respecto del siguiente bien inmueble predio urbano ubicado en 
Privada S/N de la comunidad el Orito, Zacatecas, lote 08, manzana 08, sección 
01, con. las siguientes medidas y colindancias: al Noreste 18.60 metros linda 
con lote 4 y Privada S/N; al Sureste 21.60 metros linda con lote 9; al Suroeste 
22.00 metros linda con lote 7; al Noroeste 17.83 metros linda con lote 4 y 
Privada S/N con una total de 396.61 m2 y una construida de 17.43 m2, con 
clave catastral 5602-01-008- 008, mismo que esta en posesión del C. Daniel 
Robles Juárez. 
 
178.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el  dictamen de la Comisión 
Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano en el que este H. Ayuntamiento 
emite opinión respecto del siguiente bien inmueble predio urbano ubicado en 
calle Francisco I. Madero N° 103 de la comunidad El Orito, Zacatecas, lote 20, 
manzana 10, sección 01, con las siguientes medidas y colindancias: al Noreste 
24.22 metros linda con Maria Concepción de Ávila; al Sureste 6.28 metros linda 
con calle Francisco I. Madero; al Suroeste en tres líneas quebradas de 4.25, 
10.37 y 9.83 metros linda con Pablo Sánchez Pinedo; al Noroeste en dos líneas 
quebradas de 4.85 metros linda con Pablo Sánchez Pinedo y 2.9 metros Linda 
con María Concepción Enciso de Ávila. Con una superficie total de 170. 62 m2 
y una construida de 95.24 m2, con clave catastral 5602-01-010-020, mismo que 
se encuentra en posesión de la C. María Concepción Enciso de Ávila 
 
179.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el  dictamen de la Comisión 
Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano en el que este H. Ayuntamiento 
emite opinión respecto del siguiente bien inmueble predio urbano ubicado en 
calle del Rosal N° 9 de la comunidad El Orito, Zacatecas, lote 04, manzana 14, 
sección 01, con las siguientes medidas y colindancias: al Norte 11.30 metros 
linda con lote 07; al Sur 11.76 metros linda con calle del Rosal; al Oriente 18.65 
metros linda con lote 03; al Poniente 17.05 metros linda con lote 05. Con una 
superficie total de terreno de 205.57 m2 y una construida de 69.90 m2, con 
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clave catastral 5602-01-014-004, mismo que esta en posesión del C. Luis 
Femando Sifuentes Valdez. 
 
 
180.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el  dictamen de la Comisión 
Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano en el que este H. Ayuntamiento 
emite opinión respecto del siguiente bien inmueble predio urbano ubicado en 
calle Linda vista N° 109 de la comunidad El Orito, Zacatecas, lote 15, manzana 
05, sección 01, con las siguientes medidas y colindancias: al Norte 19.66 
metros linda con lote 6; al Sur 16.38 metros linda con lote 8; al Oriente 15.50 
metros linda con lote 6; al Poniente 16.35 metros linda con calle Linda vista. 
Con una superficie total de terreno de 282.48 m2 y una construida de 108.44 
m2, con clave catastral 5602-01-005-O 15, mismo que esta en posesión del C. 
José Humberto Meza Pérez. 
 
181.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el  dictamen de la Comisión 
Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano en el que este H. Ayuntamiento 
emite opinión respecto del siguiente bien inmueble predio urbano ubicado en 
calle Francisco I. Madero N0 73- B De la Comunidad del Orito, Zacatecas, Lote 
8, manzana 10, sección 1, con las siguientes medidas y colindancias: al 
Noreste en siete líneas quebradas de 8.37 metros linda con lote 33; 8.94, 5.43, 
0.46, 5.09, 2.88 y 5.31 metros linda con lote 6, al Sureste en seis líneas 
quebradas de 12.40 metros linda con lote 53; 3.85, 7.93, 1.85 y 8.77 metros 
lindan con lote; y 1.10 metros linda con calle Francisco I. Madero; al Suroeste 
51.55 metros linda con lote 8; al Noroeste 15.83 metros linda con lote 33. Con 
una superficie total de terreno de 592.18 m2 y una construida de 139.02 m2, 
con clave catastral 5602-01-010-008, mismo que esta en posesión del C. Luis 
Belmontes de Ávila. 
 
182.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el  dictamen de la Comisión 
Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano en el que este H. Ayuntamiento 
emite opinión respecto del siguiente bien inmueble predio urbano ubicado en 
calle 2da de Matamoros S/N de la comunidad El Orito, Zacatecas, lote 32, 
manzana 08, sección 01, con las siguientes medidas colindancias: al Noreste 
en ocho líneas quebradas de 2.67, 4.00, 0.61, 5.30. 207, 11.02, 9.73 y 5.39 
metros linda con Antonio Acuña Belmontes; al Suroeste en dos líneas 
quebradas de 19.36 y 14.79 metros linda con José Ángel Robles Méndez; al 
Sureste en cuatro líneas quebradas de 7.81, 17.70, 2.65 y 4.04 metros linda 
con lotes 27, 28 y 29; al Noroeste 30.90 metros linda con calle 2da de 
Matamoros. Con una superficie total de terreno de 1186.53 m2 y una 
construida de 173.69 m2, con clave catastral 5602-01-009-032, mismo que se 
encuentras en posesión del C. Pedro Robles Belmontes 
 
183.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la Comisión 
Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano en el que este H. Ayuntamiento 
emite opinión respecto del siguiente bien inmueble, predio urbano ubicado en 
calle Guadalupe Cervantes Corona N° 20 de la Comunidad de Calerilla de Tula, 
Zacatecas, con una superficie total de terreno de 1656.581 m2, mismo que se 
encuentra en posesión del C. Gilberto Acuña Bañuelos. 
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184.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el  dictamen de la Comisión 
Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano en el que: UNO: se autoriza la 
modificación del acuerdo tomado por el H. Ayuntamiento 2004-2007 en sesión 
ordinaria numero cuarenta y nueve, de fecha 31 de julio del año 2007. DOS: 
Este H. Ayuntamiento emite opinión respecto a la ubicación del bien inmueble 
citado: predio urbano ubicado en calle Francisco I. Madero S/N de la 
comunidad El Orito, Zacatecas, con el número de lote 08, manzana 01, sección 
01, con las siguientes medidas y colindancias: al Noreste 17.90 metros linda 
con lote 6; al Sureste 8.70 metros linda, con calle Francisco I. Madero; al 
Suroeste 21.42 metros linda María Yesenia Pérez García; al Noroeste 9.58 
metros linda con María Gabriela Pérez García. Con una superficie total de 
177.41 metros cuadrados y clave catastral 5602-01-001-008, mismo que esta 
en posesión del C. José Manuel Pérez García.” 
 
185.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el  dictamen de la Comisión 
Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano en el que: UNO: se autoriza la 
modificación del acuerdo tomado por el H. Ayuntamiento 2004-2007 en sesión 
ordinaria numero cincuenta, de fecha 22 de agosto del año 2007. DOS: Este H. 
Ayuntamiento emite opinión respecto a la ubicación del bien inmueble citado: 
predio urbano ubicado en calle Francisco I. Madero S/N de la comunidad El 
Orito, Zacatecas, con el número de lote 09, 01, sección 01, con las siguientes 
medidas y colindancias: al Noreste 21.42 metros linda con José Manuel Pérez 
García; al Sureste 8.45 metros linda calle Francisco I. Madero; al Suroeste en 
dos líneas quebradas de 3.33 lindas con calle de la Plata y 21.05 metros linda 
con Palemón Sandoval Bugarin; a! Noroeste 6.17 metros linda con María 
Gabriela Pérez García. Con una superficie total de 163.07 m2 y una construida 
de 64.75 m2, mismo que se encuentra en posesión de la C. María Yesenia 
Pérez García. 
 
186.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el  dictamen de la Comisión 
Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano en el que: UNO: Se autoriza la 
modificación del acuerdo tomado por el H. Ayuntamiento 2004-2007 en sesión 
Ordinaria numero cuarenta y nueve, de fecha 31 de julio del año 2007. DOS: 
Este H. Ayuntamiento emite opinión respecto a la ubicación del bien inmueble 
citado: predio urbano ubicado en calle Progreso S/N de la comunidad El Orito, 
Zacatecas, con el número de lote 11, manzana 01, sección 01, con las 
siguientes medidas y colindancias: al Noreste 29.90 metros linda con Juana 
Belmontes; al Sureste 19.83 metros linda con María Gabriela Pérez García; al 
Suroeste 32.30 metros linda con Palemón Sandoval Bugarin; al Noroeste 19.30 
metros linda con calle Progreso. Con una superficie total de 611.43 metros 
cuadrados y una construida de 228.45 metros cuadrados y clave catastral 
5602-01-001-011, mismo que esta en posesión de los C. Jesús Pérez García y 
José Manuel Pérez Belmontes 
 
187.- Se acuerda por unanimidad de votos autorizar al municipio de Zacatecas 
por conducto del Presidente Municipal, Sindico Municipal y la asistencia del 
Secretario de Gobierno Municipal, a firmar contrato de comodato con la 
Universidad Autónoma de Zacatecas por conducto del Rector y el Secretario 
General para el efecto de otorgar el uso gratuito del bien Inmueble denominado 
Unidad Deportiva Norte ubicada sobre la Calzada Héroes de Chapultepec bajo 
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las cláusulas que se anuncian el  contrato de comodato y las correcciones que 
se han hecho. 
 
188.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el derogar  el punto de 
acuerdo número  156 de la sesión ordinaria no. 16 de fecha 30 de abril del año 
2008 y se aprueba la propuesta que se propone para que la renovación o 
ratificación de las comisiones edilicias de que se compone el municipio, se 
realice la próxima sesión a celebrarse por el Cabildo. 
 
189.- Se rechaza la solicitud del regidor Cruz Tijerín Chávez para ampliar su 
participación por cinco minutos más, la cual fue rechazada por 7 votos a favor y 
8 votos en contra“. 
 

PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA DE CABILDO No. 17, 

SESIÓN ORDINARIA 

29 DE MAYO DE 2008 
 
162.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día propuesto 
para la presente sesión con la modificación de que se retira el punto número 
31. 
 
163.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el contenido del acta y 
puntos de acuerdo tomados en la sesión extraordinaria no. 15  de fecha 23 de 
abril del año 2008 
 
164.- Se acuerda por 14 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones autorizar al 
C. Presidente Municipal, Cuauhtémoc Calderón Galván, permiso para 
ausentarse fuera del país, durante el periodo comprendido del 23 de junio al 3 
de julio de 2008, para asistir a un viaje de información y de estudios a 
Alemania, por invitación de la fundación Konrad Adenauer. 
 
165.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emiten las 
Comisiones de Hacienda y Obra Pública y Desarrollo Urbano, relativo a la 
Indemnización Vía Económica del H. Ayuntamiento del bien inmueble  ubicado 
en el Ejido del Maguey de esta ciudad por lo que se instruye a la Tesorería 
Municipal a realizar el pago a favor del C. Felipe de Jesús Saucedo Quiñones, 
por la cantidad de $ 95,423.41 como lo señala el avalúo catastral  que  obra en 
el expediente de referencia  y  se designe Notario en la ciudad para  realizar la 
escrituración del predio a favor del municipio Zacatecas. 
 
166.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar que los remanentes de 
sueldos, despensas y pagos de aguinaldo de Seguridad Pública Municipal, 
aprobados del fondo IV 2007, por la cantidad de $ 442,280.10 pesos sean 
utilizados en la compra de diversos artículos, que requiere la Dirección de 
Seguridad Pública siendo los siguientes: se comprarán 155 uniformes, que 
incluye pantalón pie tierra, camisola tipo americana, juego de placas, moscova, 
corbata, sector bandera bordada, sector división, sector trasero, gafet 
laminado, sector de fuerza, par de zapato. Asimismo se aprueban las 23 
afinaciones para moto tipo Honda, 4 llantas delanteras para moto Honda,  4 



 
 

 

PUNTOS DE ACUERDO ADMINISTRACION 2007 - 2010 

llantas traseras para moto Honda, 12 balatas delantera para moto Honda, 12 
balatas traseras para moto Honda,  4 sproks para moto Honda,  4 cadena para 
moto Honda, 11 baterías para moto Honda, 4 llantas  para cuatrimoto, 3 kits de 
clutch para F250, y diez balatas delanteras para F250 
 
167.- Se acuerda por 17 votos a favor y 3 en contra aprobar el dictamen 
que emite la Comisión de Honor y Justicia en el que derivado de la no 
responsabilidad dictaminada de los ciudadanos Pedro Antonio Galván 
Sarachaga, Rafael López Morales, Juan José Ríos y Cristina Rodríguez 
Barragán en su calidad de elementos de la policía preventiva adscritos a 
la Dirección de Seguridad Pública y en hechos presuntamente violatorios 
de los derechos humanos en la persona del ciudadano Lic. Uriel Márquez 
Valerio, es de autorizarse y se autoriza por parte del H. Ayuntamiento  al 
Director de Seguridad Pública Municipal para que aplique en lo particular a los 
oficiales de la policía preventiva en mención y en lo general a todos los oficiales 
de dicha corporación, capacitación de manera constante respecto del 
conocimiento y respeto de los derechos humanos de las mismas, lo anterior de 
que tengan una mejor actuación en el desempeño de su trabajo y atención a la 
ciudadanía. 
 
168.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la Comisión 
Honor y Justicia en el que  en sus puntos resolutivos determinan: UNO.- Que 
derivado de la NO RESPONSABILIDAD de los oficiales de la policía preventiva 
los C.C. ANTONIO VALDEZ SAINZ Y MIGUEL ANGEL ROJAS BERNAL en 
hechos presuntamente violatorios de los derechos humanos en la persona del 
C. CRUZ ALEJANDRO GUERRERO LÓPEZ, es de autorizarse y se 
AUTORIZA al Director de Seguridad Pública Municipal a efecto de que se 
capacite de manera constante en lo general a todos los elementos que integran 
la Policía Preventiva y en lo particular a los oficiales anteriormente citados, 
respecto de técnicas de aseguramiento de personas al momento de llevar a 
cabo una detención, respecto del manejo de contingencias, y sobre el 
conocimiento y respeto de los derechos humanos; lo anterior con la finalidad de 
que tengan una mejor actuación en el desempeño de su trabajo y atención a la 
ciudadanía. DOS.- Que toda vez que de las actuaciones realizadas dentro del 
Procedimiento Administrativo que nos ocupa se desprende que el C. JOSÉ 
LUIS ARÉVALO BELTRÁN, portaba instrumento de defensa denominado 
TOLETE, es por lo que esta H. Comisión autoriza imponer AMONESTACIÓN 
POR ESCRITO al antes mencionado, para que en lo sucesivo se abstenga de 
utilizar el instrumento en mención en posible perjuicio de la integridad física de 
la ciudadanía. 
 
169.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la Comisión 
Edilicia de Obra Publica Y Desarrollo Urbano en el que se autoriza el pago de 
saldos pendientes de cubrir  por la terminación de Obras convenidas de ante 
los programas de Fondo III, Hábitat, Centros Históricos, peso por peso del 
ejercicio 2007, con transferencia de recurso de la partida PMO 2008 en su 
rubro obras varias a la obra de terminación 2007 por la cantidad de 
$425,812.00 pesos. 
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170.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la Comisión 
Edilicia de Obra Publica y Desarrollo Urbano en el que se autoriza sea 
fraccionada  en cuatro etapas la construcción de la obra aprobada dentro del 
PMO 2008 denominada de construcción de fosas en el panteón municipal, 300 
fosas sencillas y 124 fosas dobles con una inversión programada de 
$2‟515,041.00pesos bajo el siguiente esquema: en la Primera etapa de mayo a 
junio una inversión Segunda de julio a agosto de $448,454.17 pesos; 150 fosas 
sencillas y 163.78 metros cuadrados de de andador. Tercera, septiembre a 
octubre $518,775.00 pesos, 62 fosas dobles y 163.78 metros cuadrados de 
andador. Cuarta, noviembre a diciembre $600,197.58.00 pesos, 62 fosas 
dobles, 7 fosas para niños y 163.78 metros cuadrados de andador. 
 
171.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la Comisión 
Edilicia de Obra Publica y Desarrollo Urbano en el que este H. Ayuntamiento 
emite opinión respecto al bien inmueble predio urbano de la calle Francisco I. 
Madero No. 15 de la comunidad El Orito, Zacatecas, con el número de lote 21, 
manzana 10, sección 01 y las siguientes medidas y colindancias: al Noreste en 
ocho líneas quebradas de 11.93, 0.84, 10.32 linda con Ma. Concepción Enciso 
de Ávila y 3.16, 4.25, 10.37, 3.83 y 6.00 metros linda con José Patrocinio 
Belmontes Hernández; al Sureste en dos líneas quebradas de 5.01 y 22.53 
metros linda con calle Francisco I. Madero; al Suroeste 45.46 metros linda, con 
Margarito, Teresa y Manuel Lozano Belmontes; al Noroeste 20.05 linda con 
Brigido Alfaro Pérez con una superficie total de terreno de 1076.32 m2 y una 
construida de 269.40 m2, mismo que esta en posesión del C. Pablo Sánchez 
Pinedo. 
 
172.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la Comisión 
edilicia de Obra Publica de Desarrollo Urbano, en el que este H Ayuntamiento 
emite opinión, respecto a este bien inmueble. Predio Urbano ubicado en la calle 
del Rosal s/n, de la comunidad del Orito Zacatecas; con el numero del lote 05 
Manzana 14 sección 01 y las siguientes medidas y colindancias al Norte 11.70 
m2  linda con lote 06, al Sur 12.25 M2 linda con calle del Rosal, al Oriente 
17.05 m2 linda con lote 04 al Poniente 15.96 m2  linda con Arrollo con una 
superficie total 196. 53 m2 y Clave Catastral 5602 -- 01 – 014 – 005 mismo que 
esta en posesión del Ciudadano José Jaime Sifuentes Villa. 
 
173.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la Comisión 
Edilicia de Obra Publica de Desarrollo Urbano., en el que este H Ayuntamiento 
emite opinión, respecto a este bien inmueble. Predio Urbano ubicado en la calle 
Villa hermosa no. 15 de la comunidad del Orito Zacatecas; con el numero del 
lote 07 Manzana 05 sección 01 y las siguientes medidas y colindancias al Norte 
24.75 m2  linda con lote 06, al Sur 23.85 M2 linda con el lote 08, al Oriente 
14.95 m2 linda con la calle Villa Hermosa al Poniente 15.50 m2  linda con el 
lote 15 con una superficie total 367.93 m2 y una construida de 139. 12 m2 
misma que esta en posesión de Hipólito Meza Belmontes. 
 
174.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la Comisión 
Edilicia de Obra Publica de Desarrollo Urbano., en el que este H Ayuntamiento 
emite opinión, respecto a este bien inmueble. Predio Urbano ubicado en la calle 
2da. de Matamoros s/n  de la comunidad del Orito Zacatecas; con las 
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siguientes medidas y colindancias al Norte 06 líneas quebradas de 17.80, 
08.28, 01.20 y 03. 80 m2 linda con Pedro Hernández Belmontes, y 6.34 y 12.56 
metros y linda con Calle 2da. de Matamoros  al Sur 40.04 linda con Jorge torres 
Ortiz y Manuel de Jesús Hernández Flores, al Oriente 20.15 metros linda con 
calle Torresillas al Poniente 11.85 metros linda con Manuel de Jesús 
Hernández Flores, con una superficie total 638.36 m2 y una construida de 
74.35 m2 con clave catastral 5602-01-0102-001 misma que esta en posesión 
del ciudadano Francisco de la Torre Nava. 
 
175.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la comisión 
edilicia de Obra Publica de Desarrollo Urbano., en el que este H Ayuntamiento 
emite opinión, respecto a este bien inmueble. Predio Urbano ubicado en la calle 
del Rosal s/n de la comunidad del Orito Zacatecas; del lote 10 Manzana 13 
sección 01 con las siguientes medidas y colindancias al Norte 22.51 metros  
linda con calle del rosal, al Sur 30.18 metros linda con el lote 09, al Oriente 
35.69 metros linda con lote 11 al Poniente en cuatro líneas quebradas de 
4.15,16.05 .22 y 16.19 metros linda el Arroyo con una superficie total de 984.08 
m2 y una construida de 169.08 m2 con clave catastral 5602-01-03 –10 mismo 
que esta en posesión del ciudadano Martín Sifuentes Sifuentes. 
 
 
176.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el  dictamen de la comisión 
edilicia de Obra Publica de Desarrollo Urbano., en el que este H Ayuntamiento 
emite opinión, respecto a este bien inmueble. Predio Urbano ubicado en la calle 
del Pirul s/n de la comunidad del Orito Zacatecas; lote 10 Manzana 14 sección 
01 con las siguientes medidas y colindancias al Noreste 15 metros  linda con 
lote 11, al Sureste.11 metros linda con el lote 03, al Suroeste 15.48 metros 
linda con lote 09 Noroeste 09.90 metros linda con calle del Pirul con una 
superficie total de 160.95 m2 y una construcción de 69.90 m2 con clave 
catastral 5602-01-14 –10 mismo que esta en posesión del ciudadano Leobardo 
Sifuentes Valdez. 
 
177.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la Comisión 
Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano en el que este H. Ayuntamiento 
emite opinión respecto del siguiente bien inmueble predio urbano ubicado en 
Privada S/N de la comunidad el Orito, Zacatecas, lote 08, manzana 08, sección 
01, con. las siguientes medidas y colindancias: al Noreste 18.60 metros linda 
con lote 4 y Privada S/N; al Sureste 21.60 metros linda con lote 9; al Suroeste 
22.00 metros linda con lote 7; al Noroeste 17.83 metros linda con lote 4 y 
Privada S/N con una total de 396.61 m2 y una construida de 17.43 m2, con 
clave catastral 5602-01-008- 008, mismo que esta en posesión del C. Daniel 
Robles Juárez. 
 
178.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el  dictamen de la Comisión 
Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano en el que este H. Ayuntamiento 
emite opinión respecto del siguiente bien inmueble predio urbano ubicado en 
calle Francisco I. Madero N° 103 de la comunidad El Orito, Zacatecas, lote 20, 
manzana 10, sección 01, con las siguientes medidas y colindancias: al Noreste 
24.22 metros linda con Maria Concepción de Ávila; al Sureste 6.28 metros linda 
con calle Francisco I. Madero; al Suroeste en tres líneas quebradas de 4.25, 
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10.37 y 9.83 metros linda con Pablo Sánchez Pinedo; al Noroeste en dos líneas 
quebradas de 4.85 metros linda con Pablo Sánchez Pinedo y 2.9 metros Linda 
con María Concepción Enciso de Ávila. Con una superficie total de 170. 62 m2 
y una construida de 95.24 m2, con clave catastral 5602-01-010-020, mismo que 
se encuentra en posesión de la C. María Concepción Enciso de Ávila 
 
179.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el  dictamen de la Comisión 
Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano en el que este H. Ayuntamiento 
emite opinión respecto del siguiente bien inmueble predio urbano ubicado en 
calle del Rosal N° 9 de la comunidad El Orito, Zacatecas, lote 04, manzana 14, 
sección 01, con las siguientes medidas y colindancias: al Norte 11.30 metros 
linda con lote 07; al Sur 11.76 metros linda con calle del Rosal; al Oriente 18.65 
metros linda con lote 03; al Poniente 17.05 metros linda con lote 05. Con una 
superficie total de terreno de 205.57 m2 y una construida de 69.90 m2, con 
clave catastral 5602-01-014-004, mismo que esta en posesión del C. Luis 
Femando Sifuentes Valdez. 
 
 
180.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el  dictamen de la Comisión 
Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano en el que este H. Ayuntamiento 
emite opinión respecto del siguiente bien inmueble predio urbano ubicado en 
calle Linda vista N° 109 de la comunidad El Orito, Zacatecas, lote 15, manzana 
05, sección 01, con las siguientes medidas y colindancias: al Norte 19.66 
metros linda con lote 6; al Sur 16.38 metros linda con lote 8; al Oriente 15.50 
metros linda con lote 6; al Poniente 16.35 metros linda con calle Linda vista. 
Con una superficie total de terreno de 282.48 m2 y una construida de 108.44 
m2, con clave catastral 5602-01-005-O 15, mismo que esta en posesión del C. 
José Humberto Meza Pérez. 
 
181.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el  dictamen de la Comisión 
Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano en el que este H. Ayuntamiento 
emite opinión respecto del siguiente bien inmueble predio urbano ubicado en 
calle Francisco I. Madero N0 73- B De la Comunidad del Orito, Zacatecas, Lote 
8, manzana 10, sección 1, con las siguientes medidas y colindancias: al 
Noreste en siete líneas quebradas de 8.37 metros linda con lote 33; 8.94, 5.43, 
0.46, 5.09, 2.88 y 5.31 metros linda con lote 6, al Sureste en seis líneas 
quebradas de 12.40 metros linda con lote 53; 3.85, 7.93, 1.85 y 8.77 metros 
lindan con lote; y 1.10 metros linda con calle Francisco I. Madero; al Suroeste 
51.55 metros linda con lote 8; al Noroeste 15.83 metros linda con lote 33. Con 
una superficie total de terreno de 592.18 m2 y una construida de 139.02 m2, 
con clave catastral 5602-01-010-008, mismo que esta en posesión del C. Luis 
Belmontes de Ávila. 
 
182.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el  dictamen de la Comisión 
Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano en el que este H. Ayuntamiento 
emite opinión respecto del siguiente bien inmueble predio urbano ubicado en 
calle 2da de Matamoros S/N de la comunidad El Orito, Zacatecas, lote 32, 
manzana 08, sección 01, con las siguientes medidas colindancias: al Noreste 
en ocho líneas quebradas de 2.67, 4.00, 0.61, 5.30. 207, 11.02, 9.73 y 5.39 
metros linda con Antonio Acuña Belmontes; al Suroeste en dos líneas 
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quebradas de 19.36 y 14.79 metros linda con José Ángel Robles Méndez; al 
Sureste en cuatro líneas quebradas de 7.81, 17.70, 2.65 y 4.04 metros linda 
con lotes 27, 28 y 29; al Noroeste 30.90 metros linda con calle 2da de 
Matamoros. Con una superficie total de terreno de 1186.53 m2 y una 
construida de 173.69 m2, con clave catastral 5602-01-009-032, mismo que se 
encuentras en posesión del C. Pedro Robles Belmontes 
 
183.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen de la Comisión 
Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano en el que este H. Ayuntamiento 
emite opinión respecto del siguiente bien inmueble, predio urbano ubicado en 
calle Guadalupe Cervantes Corona N° 20 de la Comunidad de Calerilla de Tula, 
Zacatecas, con una superficie total de terreno de 1656.581 m2, mismo que se 
encuentra en posesión del C. Gilberto Acuña Bañuelos. 
 
184.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el  dictamen de la Comisión 
Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano en el que: UNO: se autoriza la 
modificación del acuerdo tomado por el H. Ayuntamiento 2004-2007 en sesión 
ordinaria numero cuarenta y nueve, de fecha 31 de julio del año 2007. DOS: 
Este H. Ayuntamiento emite opinión respecto a la ubicación del bien inmueble 
citado: predio urbano ubicado en calle Francisco I. Madero S/N de la 
comunidad El Orito, Zacatecas, con el número de lote 08, manzana 01, sección 
01, con las siguientes medidas y colindancias: al Noreste 17.90 metros linda 
con lote 6; al Sureste 8.70 metros linda, con calle Francisco I. Madero; al 
Suroeste 21.42 metros linda María Yesenia Pérez García; al Noroeste 9.58 
metros linda con María Gabriela Pérez García. Con una superficie total de 
177.41 metros cuadrados y clave catastral 5602-01-001-008, mismo que esta 
en posesión del C. José Manuel Pérez García.” 
 
185.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el  dictamen de la Comisión 
Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano en el que: UNO: se autoriza la 
modificación del acuerdo tomado por el H. Ayuntamiento 2004-2007 en sesión 
ordinaria numero cincuenta, de fecha 22 de agosto del año 2007. DOS: Este H. 
Ayuntamiento emite opinión respecto a la ubicación del bien inmueble citado: 
predio urbano ubicado en calle Francisco I. Madero S/N de la comunidad El 
Orito, Zacatecas, con el número de lote 09, 01, sección 01, con las siguientes 
medidas y colindancias: al Noreste 21.42 metros linda con José Manuel Pérez 
García; al Sureste 8.45 metros linda calle Francisco I. Madero; al Suroeste en 
dos líneas quebradas de 3.33 lindas con calle de la Plata y 21.05 metros linda 
con Palemón Sandoval Bugarin; a! Noroeste 6.17 metros linda con María 
Gabriela Pérez García. Con una superficie total de 163.07 m2 y una construida 
de 64.75 m2, mismo que se encuentra en posesión de la C. María Yesenia 
Pérez García. 
 
186.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el  dictamen de la Comisión 
Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano en el que: UNO: Se autoriza la 
modificación del acuerdo tomado por el H. Ayuntamiento 2004-2007 en sesión 
Ordinaria numero cuarenta y nueve, de fecha 31 de julio del año 2007. DOS: 
Este H. Ayuntamiento emite opinión respecto a la ubicación del bien inmueble 
citado: predio urbano ubicado en calle Progreso S/N de la comunidad El Orito, 
Zacatecas, con el número de lote 11, manzana 01, sección 01, con las 
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siguientes medidas y colindancias: al Noreste 29.90 metros linda con Juana 
Belmontes; al Sureste 19.83 metros linda con María Gabriela Pérez García; al 
Suroeste 32.30 metros linda con Palemón Sandoval Bugarin; al Noroeste 19.30 
metros linda con calle Progreso. Con una superficie total de 611.43 metros 
cuadrados y una construida de 228.45 metros cuadrados y clave catastral 
5602-01-001-011, mismo que esta en posesión de los C. Jesús Pérez García y 
José Manuel Pérez Belmontes 
 
187.- Se acuerda por unanimidad de votos autorizar al municipio de Zacatecas 
por conducto del Presidente Municipal, Sindico Municipal y la asistencia del 
Secretario de Gobierno Municipal, a firmar contrato de comodato con la 
Universidad Autónoma de Zacatecas por conducto del Rector y el Secretario 
General para el efecto de otorgar el uso gratuito del bien Inmueble denominado 
Unidad Deportiva Norte ubicada sobre la Calzada Héroes de Chapultepec bajo 
las cláusulas que se anuncian el  contrato de comodato y las correcciones que 
se han hecho. 
 
188.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el derogar  el punto de 
acuerdo número  156 de la sesión ordinaria no. 16 de fecha 30 de abril del año 
2008 y se aprueba la propuesta que se propone para que la renovación o 
ratificación de las comisiones edilicias de que se compone el municipio, se 
realice la próxima sesión a celebrarse por el Cabildo. 
 
189.- Se rechaza la solicitud del regidor Cruz Tijerín Chávez para ampliar su 
participación por cinco minutos más, la cual fue rechazada por 7 votos a favor y 
8 votos en contra“. 
 
 

PUNTO DE ACUERDO DEL ACTA DE CABILDO No. 18, 

SESIÓN ORDINARIA, DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2008 

 

190.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día con las 
modificaciones a los puntos 4, 8 y 10 así como la fecha del encabezado 
previsto para la presente sesión. 

 

191.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la solicitud de prórroga que 
realizan las Comisiones Edilicias de Hacienda y la de Mercados, Centros de 
Abasto y Comercio para la realización del dictamen relativo al Catálogo de 
Mercados. 

 

192.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen en lo general 
de las Comisiones de Promoción de Desarrollo Económico y Social y de 
Desarrollo Rural relativas a las reglas de operación del fideicomiso para el 
desarrollo municipal de Zacatecas para que en la próxima sesión ordinaria de 
Cabildo que se realice se pueda aprobar en lo particular. 
 
Se corrigió 193.- Se acuerda aprobar la propuesta presentada por el regidor 
Gerardo Lugo Balderas, coordinador de la fracción del PAN para la integración 
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de las Comisiones Edilicias del H. Ayuntamiento, la cual obtuvo 10 votos a 
favor, 6 votos en contra y 2 abstenciones. Mientras que la propuesta 
presentada por el C. Presidente Municipal, Cuauhtémoc Calderón Galván 
obtuvo 7 votos a favor, 8 votos en contra y 3 abstenciones. 
 
 

PUNTO DE ACUERDO DEL ACTA DE CABILDO No. 19, 

SESIÓN EXTRAORDINARIA, DE FECHA15 DE JULIO DE 2008 

 

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

 

195.- Se acuerda mediante votación nominal, aprobar con 18 dieciocho votos a 
favor, 0 cero en contra y 0 cero abstenciones, la Minuta con proyecto de 
Decreto que Reforma y adiciona el artículo 29 de la Constitución Política del 
Estado de Zacatecas. 

 
 

ACTA DE CABILDO No. 20, 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

27 DE AGOSTO DE 2008 
 
196.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día propuesto 
para la presente sesión de Cabildo, con la modificación propuesta al número 5 
progresivo 5. 
 
197.-  Se acuerda por unanimidad de votos, mediante votación nominal aprobar 
la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 90 y adiciona la 
fracción V, al artículo 100 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas. 
 
198.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la integración de la 
Comisión Taurina, para nombrar al Lic. José Antonio Enríquez Espinosa, como 
Juez de Plaza; al Dr. Raúl Cabral Soto, como Jefe de los Servicios Médicos; al 
M.V.Z. Pedro Martínez Arteaga, como Jefe de los Servicios Medico-
Veterinarios; al C. Mario Salcedo López, como Inspector de callejón; al M.C.D. 
Antonio Sandoval Quezada, como Asesor “A” y al M.C.D. Pedro Vega Rábago, 
como Asesor “B”. 
 
199.- Se acuerda por 19 votos a favor y 1 abstención aprobar la 
reestructuración del fondo IV, en el cual se modifican los apartados de 
Seguridad Pública, Pago de Pasivos a Proveedores y Contratistas, y los 
Programas Hábitat y Rescate de Espacios Públicos; con la finalidad de incluir la 
parte social de los programas antes mencionados; así mismo, el remanente y el 
resto del techo financiero aprobado para el 2008, transferirlo a Seguridad 
Pública, de conformidad con el anexo extraído del periódico oficial no. 8 del 
26/01/08, en el que se publica el techo financiero correspondiente a este 
municipio para el presente ejercicio, y con la  propuesta de que se haga llegar a 
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los señores Regidores la documentación comprobatoria de infraestructura 
básica y de adquisiciones varias para seguridad Pública. 
 
200.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar que los rubros de pago de 
mano de obra y horas extras de los departamentos de servicios, contemplados 
dentro del Programa Municipal de Obras 2008, mismos que fueron aprobados 
en la sesión extraordinaria número 09, de fecha 28 de enero del año en curso, 
ahora sean incorporados a sus respectivos rubros, con la finalidad de que el 
registro que se envía a la Auditoria Superior del Estado, se encuentre 
perfectamente identificado. 
 
201.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la ratificación del Punto de 
Acuerdo Número 298, aprobado en la Sesión Extraordinaria de Cabildo de 
fecha 30 de mayo de 2006, en el que se autoriza la contratación de un crédito 
con BANOBRAS, como aportación al Proyecto de Tratamiento de Aguas 
Residuales. 
 
202.-  Se acuerda por unanimidad de votos solicitar a la H. LIX Legislatura del 
Estado, la reforma a la Ley de Ingresos 2008, del Municipio de Zacatecas, en el 
Título Sexto denominado “Otros Ingresos”, Capítulo Único, para que quede 
como sigue: “artículo 52.- Serán ingresos extraordinarios aquellos que obtenga 
el municipio de Zacatecas durante el ejercicio fiscal 2008, derivados de 
empréstitos o créditos que se requieran para destinarse a inversiones públicas  
productivas o para  hacer frente a circunstancias imprevistas  por las que haya 
de realizarse erogaciones extraordinarias, en ese tenor serán considerados 
como egresos extraordinarios aquellos  que obtenga el municipio derivado del 
crédito  que contrate durante el ejercicio fiscal 2008, hasta por la cantidad de 
dieciocho millones de pesos en los términos, bajo las condiciones, con las 
características y por los conceptos autorizados por la Honorable Legislatura del 
Estado mediante decreto 461, publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del 
Estado el 9 de mayo del 2007. 
 
203.-  Se acuerda por 18 votos a favor y 2 abstenciones, aprobar que el 
dictamen que presenta la Comisión de Revisión y Actualización de la 
Legislación Interior del Municipio, respecto del Reglamento para la Integración 
Social de las Personas con Discapacidad del Municipio de Zacatecas, se 
regrese a la  comisión y se presente una nueva propuesta para la próxima 
sesión Ordinaria del mes de septiembre, además de que sea enriquecido a 
través de las propuestas de los señores Regidores quienes lo harán por escrito, 
tendrán un término de 15 días para presentarlo. 
 
204.- Se acuerda por 19 votos a favor y 1 abstención, la aprobación  en lo 
general del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Revisión y 
Actualización de la Legislación Interior del Municipio, relativo a la expedición 
del Reglamento de Parques, Jardines y Recursos Forestales para el Municipio 
de Zacatecas, dejando la aprobación en lo particular para la próxima sesión 
ordinaria del mes de septiembre. 
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PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA NO. 21 
SESIÓN ORDINARIA 

FECHA: 29 DE AGOSTO DE 2008. 
 
205.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día propuesto 
para  presente sesión. 
 
206.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el contenido del acta y 
puntos de acuerdos tomados en la Sesión Ordinaria número 16 de fecha 30 de 
Abril del 2008.  
 
207.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el contenido del acta y 
puntos de acuerdos tomados en la Sesión Ordinaria número 17 de fecha 29 de 
Mayo del 2008. 
 
208.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el contenido del acta y 
puntos de acuerdos tomados en la Sesión Ordinaria número 18 de fecha 17 de 
Junio del 2008, con las correcciones expresadas por la Regidora Bertha Dávila 
Ramírez. 
 
209.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el contenido del acta y 
puntos de acuerdos tomados en la Sesión Extraordinaria número 19 de fecha 
15 de Julio del 2008. 
 
210.-  Se acuerda por 17 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones declarar 
como recinto oficial, para el primer Informe de Gobierno, el Teatro Ramón 
López Velarde, de esta ciudad de Zacatecas.  
 
211.- Se acuerda por 13 votos a favor aprobar la primera  propuesta de que en 
este momento se realice la votación de las Transferencias de Recursos dentro 
del Programa Municipal de Obras 2008. Mientras que la segunda propuesta 
obtiene 9 votos a favor, la cual es realizada por el Regidor Cruz Tijerín para 
que dicha propuesta sea enviada a la Comisión de Obra Pública y Desarrollo 
Urbano. 
 
212.- Se acuerda por 13 votos a favor, 5 votos en contra y 4 abstenciones 
aprobar las Transferencias de Recursos dentro del Programa Municipal de 
Obras 2008, en su rubro de Terminación de Obras 2007 y Mantenimiento de 
Iluminación en edificios históricos para la creación de obras nuevas 
denominada Adecuación del Edificio del Salón Ejidal de la Comunidad de 
Cieneguillas para la Escuela Preparatoria Virtual incluido mantenimiento de 
iluminación a edificios históricos que originalmente no habían sido incluidos y 
obras varias (todas aquellas menores a $ 50,000.00 pesos). 
 
213.-  Se acuerda por 9 votos a favor, 12 votos en contra  y 1 abstención, no 
aprobar la propuesta que presenta la Regidora Bertha Dávila Ramírez para que 
la votación se lleve secreta respecto de la destitución del Contralor Municipal. 
 
214.- Se acuerda por 7 votos a favor, 11 votos en contra y 4 abstenciones  no 
aprobar la propuesta presentada por los Regidores Javier Reyes Romo, Jorge 
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Fajardo Frías, María Elena García Villa, Bertha Dávila Ramírez, Gabriela 
Evangelina Pinedo Morales, Jaime Ramos Martínez y Rodrigo Román Ortega 
para destituir al Contralor Municipal. 
 

ACTA DE CABILDO No. 22, 

SESIÓN SOLEMNE Y PÚBLICA 

10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
 
215.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día propuesto 
para la presente sesión. 
 
 

PUNTOS DE ACUERDO DE LA 
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 23 

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE Y 1º DE OCTUBRE DE 2008 
 
216.-  Se acuerda por 17 votos a favor y 3 en contra aprobar el orden del día 
propuesto para la presente sesión de Cabildo.  
 
217.-  Se acuerda por 18 votos a favor y 3 en contra aprobar el contenido del 
acta y puntos de acuerdos tomados en la Sesión Extraordinaria número 20 de 
fecha 27 de agosto de 2008. 
 
218.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la solicitud de prorroga que 
realiza la Comisión Edilicia de Revisión y Actualización de la Legislación 
Interior del Municipio para realizar las adecuaciones y propuestas a  los 
dictámenes relativos a la expedición del Reglamento de Parques, Jardines y 
Recursos Forestales para el Municipio de Zacatecas y al Reglamento para la 
Integración Social de las personas con discapacidad del Municipio de 
Zacatecas. 
 
219.-  Se acuerda con 11 votos a favor, 1 en contra y 7 abstenciones, mediante 
votación secreta, el nombramiento de los funcionarios que integran la Comisión 
Especial, en relación a lo establecido en la Sesión Ordinaria número 21, 
celebrada en fecha 29 de agosto de 2008, del asunto de la C. Noemí 
Buenrostro Gandara. 
 
220.-  Se acuerda por 18 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención aprobar del 
convenio de intercambio de reglamentación municipal y programas sociales, 
que dentro del marco del primer congreso Nacional de Reglamentación 
Municipal celebran los H. Ayuntamientos Constitucionales de Puebla, 
Aguascalientes, Ags., Colima, Col.,  Durango, Dgo., Solidaridad de Quinta Roo, 
Oaxaca, Oax., Guanajuato, Gto., Querétaro, Zacatecas, Zac., Mérida Yucatán, 
y Morelia Michoacán. Con el compromiso de que se complemente y se apegue 
a la normatividad que marca el ayuntamiento de Zacatecas y que esté 
completo en los términos generales para que sea firmado, así como enviarlo 
directamente a cada uno de los regidores en cuanto este completo. 
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221.- Se acuerda por 11 votos a favor, 7 votos en contra y 1 abstención 
aprobar la transferencia de recursos originalmente aprobados como aportación 
a convenio con SECTUR, para museo comunitario en Lomas de Bracho,  
pintura interior y exterior del edificio municipal (sólo materiales) y los 
rendimientos que entregó a este municipio la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado por concepto de Fondo IV 2007. 
 
222.- Se acuerda por 13 votos a favor, 6 votos en contra y 2 abstenciones 
aprobar el dictamen que emite la Honorable Comisión Edilicia de Hacienda en 
el que se autoriza  el corte de caja correspondiente del mes de enero del 2008. 
 
223.-  Se acuerda por 12 votos a favor, 6 votos en contra y 2 abstenciones 
aprobar el dictamen que emite la H. Comisión Edilicia de Hacienda en el que 
autoriza  el corte de caja correspondiente al mes de febrero del 2008. 
 
224.- Se acuerda por 13 votos a favor, 6 votos en contra y 2 abstenciones 
aprobar el dictamen que emite la Honorable Comisión Edilicia de Hacienda en 
el que se autoriza  el corte de caja correspondiente del mes de marzo del 2008. 
 
225.- Se acuerda por 13 votos a favor, 6 votos en contra y 2 abstenciones 
aprobar el dictamen que emite la Honorable Comisión Edilicia de Hacienda en 
el que se autoriza  el corte de caja correspondiente del mes de abril del 2008. 
 
226.- Se acuerda por 13 votos a favor, 6 votos en contra y 2 abstenciones 
aprobar el dictamen que emite la Honorable Comisión Edilicia de Hacienda en 
el que se autoriza  el corte de caja correspondiente del mes de mayo del 2008. 
 
227.- Se acuerda por 13 votos a favor, 6 votos en contra y 2 abstenciones 
aprobar el dictamen que emite la Honorable Comisión Edilicia de Hacienda en 
el que se autoriza  el corte de caja correspondiente del mes de junio  del 2008. 
 
228.- Se acuerda por 13 votos a favor y 8 votos en contra dictamen que emite 
la H. Comisión Edilicia de Hacienda en el que se autorizan las transferencias 
presupuestales al 30  de junio del 2008. 
 
229.- Se acuerda por 12 votos a favor y 6 votos en contra aprobar los informes 
mensuales  del programa Municipal de Obras 2008, período enero – junio. 
 
230.- Se acuerda por 15 votos a favor y 4 votos en contra aprobar dictamen 
que emite la H. Comisión Edilicia de Hacienda, en el que se autoriza por parte 
del Ayuntamiento que a partir del mes de septiembre del presente año se 
entere a la Tesorería del Municipio por parte del C. León Pescador Ávila la 
cantidad de $ 70,000.00 pesos por concepto de pago de mensualidad 
correspondiente al control y administración de la pluma de acceso  al Centro 
Recreativo para Adultos (CEREPA), asimismo solicitar a la Dirección de 
Asuntos Jurídicos a través del titular Lic.  Castro  se modifique y actualice el 
convenio que dio origen a la asignación a fin de formalizar el presente acuerdo. 
 
231.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la H. 
Comisión Edilicia de Hacienda, en sus puntos resolutivos, por lo que se 
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autoriza por parte del Ayuntamiento que se revoque el punto de acuerdo 
marcado con el número 83 del acta número diez, sesión ordinaria de Cabildo, 
de fecha 29 de enero del presente año. Quedando sin efecto a partir del mes 
de julio del año en curso. 
 
232.- Se acuerda por 10 votos a favor y 1 abstención autorizar como apoyo 
económico que a partir del presente mes y año el recurso erogado de la 
modificación del convenio que se celebró para el control de la administración 
de la Pluma de Acceso  al Centro Recreativo para Adultos en esta ciudad sea 
destinado en un 30% para la Guardería Cipatli de está ciudad y 
correspondiente al mes de julio y agosto el 25% teniendo como vigencia en los 
mismo términos que el convenio  de control y administración de la pluma de 
acceso para el Centro Recreativo para Adultos hasta diciembre de 2008. 
 
 

PUNTOS DE ACUERDO NO. 24 
SESIÓN ORDINARIA 

FECHA: 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2008 
 

 
233.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día propuesto 
para la presente sesión de Cabildo.  
 
234.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el contenido del Acta y 
Puntos de Acuerdo número 21, Sesión Ordinaria, de fecha 29 de agosto de 
2008.  
 
235.- Se acuerda por 14 votos a favor y 7 votos en contra, aprobar el contenido 
del Acta y Puntos de Acuerdo tomados en la Sesión Solemne número 22, de 
fecha 10 de septiembre de 2008. 
 
236.- Se acuerda por unanimidad de votos, mediante votación nominal, aprobar 
la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 59 de la Constitución 
Política del Estado de Zacatecas. 
 
237.-  Se acuerda por 17 votos a favor y 4 votos en contra, aprobar que ya no 
se le de lectura al dictamen que emite la H. Comisión Revisión y Actualización 
de la Legislación Interior del Municipio, que contiene el Reglamento de 
Parques, Jardines y Recursos Forestales para el Municipio de Zacatecas. 
 
238.- Se acuerda mediante votación nominal, por 18 votos a favor y 3 
abstenciones aprobar en lo particular, el dictamen de la Comisión Edilicia de la 
Revisión y Actualización de la Legislatura Interior del Municipio relativo al 
expediente al Reglamento de Parques y Jardines y Recursos Forestales para el 
Municipio de Zacatecas, con las modificaciones de la derogación del artículo 
tercero y la modificación del artículo décimo de autoridades municipales. 
 
239.- Se acuerda por unanimidad de votos, mediante votación nominal,  
aprobar el Proyecto de la Ley de Ingresos 2009, para el Municipio de 
Zacatecas, Zacatecas. 
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240.- Se acuerda por 13 votos a favor y 8 votos en contra, aprobar el dictamen 
que emite la Comisión de Hacienda referente al corte de caja correspondiente 
al mes de julio del 2008. 
 
241.-  Se acuerda por 13 votos a favor y 8 votos en contra, aprobar el dictamen 
que emite la Comisión de Hacienda referente al corte de caja correspondiente 
al mes de  agosto del 2008. 
 
242.-  Se acuerda por 13 votos a favor y 8 votos en contra, aprobar el dictamen 
que emite la Comisión de Hacienda referente al corte de caja correspondiente 
al mes de  septiembre del 2008. 
 
243.- Se acuerda por 12 votos a favor, 6 votos en contra y 3 abstenciones, el 
dictamen que emite la H. Comisión Edilicia de Hacienda referente a las 
transferencias presupuestales al 30 de Septiembre 2008 con la corrección de la 
suma del total de  la propuesta.  
 
244.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar dejar sin efecto el punto de 
acuerdo número 132 de la Sesión Extraordinaria de Cabildo número 13, de 
fecha 08 de marzo del año en curso, para que se ejerza el presupuesto 2008, 
correspondiente al área de Cabildo como estaba previsto al inicio en el Capítulo 
4000 Ayudas, Subsidios y Transferencias. 
 
 

PUNTOS DE ACUERDO NO. 25 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

FECHA: 06 DE DICIEMBRE DE 2008 
 
 
245.- Se acuerda por 13 votos a favor y 1 voto en contra aprobar el orden del 
día propuesto para la presente sesión de Cabildo. 
 
246.-  Se acuerda por mediante votación nominal, por unanimidad de votos 
aprobar la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 14, 36, 38, 
42, 43, 44, 90, 102, 103, 147 y 151 de la Constitución Política del Estado de 
Zacatecas. 
 
247.-  Se acuerda por unanimidad de votos autorizar al señor Presidente 
Municipal Cuauhtémoc Calderón Galván suscribir acuerdo de hermanamiento 
con las ciudades  mexicanas patrimonio de la humanidad con Campeche y 
Tlacotalpan. 
 
248.-  Se acuerda por unanimidad de votos autorizar al Presidente Municipal 
Cuauhtémoc Calderón Galván y Síndico Municipal, Ing. María del Consuelo 
Argüelles Arellano, a suscribir Convenio de Colaboración para la administración 
del Albergue y Casa de Convivencia para Adultos Mayores denominado, “Casa 
del Abuelo”. 
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249.- Se acuerda negar por 11 votos en contra, 6 votos a favor y 2 
abstenciones la aprobación de la convocatoria para renovar los comités de 
participación social para el 2009.  
 
 
 

PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA NO. 26 
SESION EXTRAORDINARIA 

FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
 
250.-  Se acuerda por 20 votos a favor y 1 abstención aprobar el orden del día 
propuesto para la presente sesión de Cabildo. 
 
251.-  Se acuerda por 13 votos a favor y 7 en contra aprobar la Renuncia que 
presenta a cargo el Tesorero Municipal el Licenciado en Contaduría Jesús 
Oscar González. 
 
252.- Se acuerda por 14 votos a favor y 6 abstenciones nombrar como 
Tesorero municipal del H. Ayuntamiento de Zacatecas al Contador José Ignacio 
Sánchez González. 
 
253.- Se acuerda mediante votación nominal, por unanimidad de votos, aprobar 
la licencia por tiempo indefinido que solicita la C. Ingeniero Ma. del Consuelo 
Argüelles Arellano para separarse al cargo de Sindico Municipal de la 
Administración Municipal 2007- 2010. 
 
 

PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA NO. 27 
SESION EXTRAORDINARIA 

FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2008 
 
254.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día propuesto 
para la presente sesión de Cabildo, con la solicitud que hace el Síndico 
Municipal de retirar el punto número 10. 
 
255.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el contenido del Acta y 
Puntos de Acuerdo tomados en la Sesión Ordinaria número 23, de fecha 30 de 
septiembre y 1º de octubre de 2008. 
 
256.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el contenido del Acta y 
Puntos de Acuerdo tomados en la Sesión Ordinaria número 24, de fecha 30 y 
31 de octubre de 2008. 
 
257.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la modificación al acuerdo 
221, de la sesión de Cabildo número 23 celebrada el 30 de septiembre del año 
en curso, con los motivos expresados en la misma acta. Quedando de la 
siguiente manera: 
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258.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la H. 
Comisión de Obra Pública y Desarrollo Urbano, en el que se autoriza 
indemnización vía económica de este H. Ayuntamiento del bien inmueble 
afectado por obra pública, ubicado en calle Alcantarillas s/n del Barrio de los 
Olivos de esta ciudad, instruyéndose a la Tesorería Municipal a pagar a la  C. 
Delia Elizabeth Ortega Escalera y condueños, la cantidad de $16,500.00 pesos 
como lo establece el avalúo catastral como obra en expediente y escritura ante 
Notario Público, el predio en cuestión a nombre del municipio de Zacatecas. 
 
259.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la 
Comisión de Obra Pública y Desarrollo Urbano en el que se autoriza la 
constitución del Régimen de Propiedad en Condominio, del siguiente bien 
inmueble: predio urbano que lo es la finca número 111-bis del fraccionamiento 
La Encantada de esta ciudad; manzana 4, sección 20, lote 29, con superficie 
de terreno de 212.75 m2., y superficie construida de 647.16 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: mide y linda: al Norte en 10.00 metros con 
Propiedad de Injuve; al Orienté en 21.10 metros con lote 30; al Sur en 10.00 
metros con calle Privada de Sinaloa y al Poniente en 20.00 metros con lote 28; 
tal como se describe en la copia del certificado No. 200314, expedido por el 
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Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial 
de Zacatecas y en el plano de localización del predio que la interesada Irma 
Angélica Navarro Candelas integra a su solicitud. 
 
260.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la 
Comisión de Obra Pública y Desarrollo Urbano en el que se autoriza la 
constitución del Régimen de Propiedad en Condominio, del siguiente bien 
inmueble: predio urbano que lo es la finca número 118 de la colonia Buenavista 
de esta Ciudad; manzana 86, sección 30, lote 22, antes: 17, con superficie de 
terreno de 165.28 m2., y superficie construida de 144.65m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: mide y linda: al Norte en 10.80 metros, con lote 4; al 
Oriente en 15.80 metros, con lote 16; al Sur en 9.60 metros, con calle del 
Consuelo; y al Poniente en 16.60 metros, con lote 18; tal como se describe en 
la copia del certificado No. 206114, expedido por el Oficial de Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Zacatecas y en el plano 
de localización del predio, que la interesada Ernestina Cortes Romero integra 
en su solicitud. 
 
261.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la 
Comisión de Obra Pública y Desarrollo Urbano en el que se autoriza la 
constitución del Régimen de Propiedad en Condominio, del siguiente bien 
inmueble: predio urbano que lo es la finca ubicada en la calle Petróleos 
Mexicanos No 412 de la colonia Lázaro Cárdenas de esta ciudad; fracción 2, 
lote 4, manzana 12, con superficie de terreno de 84.33 m2., y las siguientes 
medidas y colindancias: mide y linda: de Noreste a Suroeste 5.50 metros con 
calle Petróleos Mexicanos; de Sureste a Noroeste 15.50 metros con Faustina 
Piñón Silva; de Suroeste a Noreste 5.50 metros con Thomas Núñez Ortiz; y de 
Noroeste a Sureste en 15.20 metros con la fracción 1; tal como se describe en 
el certificado No. 214958, expedido por el Oficial de Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Zacatecas y en el plano de 
localización del predio, que el interesado José Quintero Alaniz integra en su 
solicitud. 
 
262.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la 
Comisión de Obra Pública y Desarrollo Urbano en el que se autoriza la 
constitución del Régimen de Propiedad en Condominio, del siguiente bien 
inmueble: predio urbano que lo es la finca número 430 de la zona centro de 
esta ciudad; manzana 13, sección 2, lote 3, con superficie de terreno de 134.53 
m2. y superficie construida de 299.04 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: mide y linda: al Norte en 13.30 metros, con calle del Ángel; al Sur 
en 15.55 metros, con calle de Medina; al Oriente en 12.90 metros, con Jesús 
de la Rosa Robles; al Poniente en 3 líneas quebradas la primera rumbo norte 
mide 10.10 metros, la segunda rumbo oriente mide 0.70 metros, y la tercera 
rumbo norte mide 5.20 metros, con Guadalupe Acuña Fernández; tal como se 
describe en la copia del certificado No. 211801, expedido por el Oficial de 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de 
Zacatecas y en el plano de localización del predio, que la interesada C. Olivia 
Marín Estrada de Hernández integra en su solicitud. 
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263.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la 
Comisión de Obra Pública y Desarrollo Urbano en el que se autoriza la 
constitución del Régimen de Propiedad en Condominio, del siguiente bien 
inmueble: predio urbano que lo es la finca número 419 de la colonia C.N.O.P 
de esta ciudad; manzana 14, sección 9, lote 21, con superficie de terreno de 
227.00 m2., y superficie construida de 388.23 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: mide y linda: al Noreste en 26.00 metros, con lote 20; al Sureste 
en 7.85 metros, con calle Cerro del Padre; al Suroeste en 26.00 metros, con 
lote 22; y, al Noroeste en 9.00 metros, con lote 10; tal como se describe en la 
copia del certificado No. 207050, expedido por el Oficial de Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Zacatecas y en el plano de 
localización del predio, que el  interesado Juan Lozano Rentería integra a su 
solicitud. 
 
264.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la 
Comisión de Obra Pública y Desarrollo Urbano en el que ratifica el acuerdo de 
Cabildo No. 249, de la Sesión Ordinaria No. 23, de fecha 30 de marzo del 
2006, en el que se autoriza la donación de una fracción de terreno propiedad 
del Municipio de Zacatecas, ubicado en el área de donación del 
Fraccionamiento Colinas del Padre número uno a favor de la Asociación 
“Mujeres Periodistas de Zacatecas, A. C.”, para la construcción de sus oficinas 
que fungirán como Centro de Capacitación y en un futuro constituir la Casa de 
la Periodista, cuyas medidas y colindancias son las siguientes: al norte en dos 
líneas inclinadas viento noreste mide 18.56 y 18.58 metros y lindan con 
Derecho de Vía; al oriente mide 9.55 metros y linda con calle Cerro de la Bufa; 
al sur mide 34.00 metros y linda con calle Cerro Azul; y, al poniente mide 24.37 
metros y linda con calle Cerro de las Ventanas, con una superficie total de 
557.04 m2., siempre y cuando en un plazo de dos años contados a partir de la 
aprobación del presente dictamen se lleve a cabo la construcción de dicho 
predio, o en su defecto se inicien los trabajos para la edificación de la Casa de 
la Periodista, de no ser así, la donación será sujeta de revocación, para que el 
inmueble vuelva a ser propiedad Municipal. Así mismo, dicho predio no será 
susceptible de enajenación alguna. 
 
265.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la H. 
Comisión de Obra Pública y Desarrollo Urbano, en el que se ratifica el acuerdo 
de Cabildo No. 119, de la Sesión Extraordinaria Número 12, de fecha 11 de 
julio de 2005, en el que se autoriza la donación del predio urbano ubicado en 
calle Cerrada de Chapala del Fraccionamiento Lomas del Lago, sección 
Mirador de esta ciudad capital a favor de la Secretaría de Educación y Cultura, 
donde se ubica el Jardín de niños, “Ofelia Hernández Hernández”, con una 
superficie total de 4,921.95 m2, cuyas medidas y colindancias son las 
siguientes: al noreste en dos líneas de 74.20 metros, y linda con lotes del 41 al 
49 de la manzana 20; 1.90 metros y linda con calle Cerrada de Chapala. Al 
sureste en dos líneas de 29.80 metros y linda con calle Cerrada de Chapala; 
25.50 metros y linda con Propiedad Municipal. Al suroeste en tres líneas de 
22.00 metros y linda con Propiedad Municipal, 61.52 metros, 5.11 metros y 
linda con lotes del 8 al 16 de la manzana 20. Al noroeste en doce líneas de 
8.00, 8.00, 8.00, 8.00, 7.00, 8.00, 8.00, 8.00, 8.00, 9.00 y 5.00, y linda con lotes 
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del 21 al 31 de la manzana 20; y 20.00 metros y linda con lote 49 de la 
manzana 20. 
 
Acuerdos de la sesión ordinaria 28 
Fecha: 19 de diciembre de 2008 
 
266.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la propuesta que realiza el  
Regidor Rodrigo Román de que sea integrado  su asunto dentro del orden del 
día.  
 
267.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día propuesto 
para la presente sesión de Cabildo. 
 
268.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la presentación de la 
propuesta de distribución del rubro de adquisiciones de Fondo IV, aprobado en 
lo general dentro del presupuesto de egresos del municipio del ejercicio 2008, 
para quedar de la siguiente manera: Adquisición  de uniformes operativos para 
Seguridad Pública según el anexo fue de $749,857.50, la cual se licitará y de 
existir remanentes estos se invertirán en compra de chamarras para los 
mismos elementos, adquisición de equipo de cómputo y accesorios para Obras 
Pública, Tesorería, Recursos Materiales $38,690.50, y equipo de 
radiocomunicación, por la cantidad de $211,452.00. 
 
269.-  Se acuerda por 12 votos a favor y 7 votos en contra aprobar el  dictamen 
que emite la Comisión de Hacienda referente al corte de caja correspondiente 
al mes de octubre. 
 
270.-  Se acuerda por 13 votos a favor y 7 votos en contra aprobar el dictamen 
que emite la Comisión de Hacienda del corte de caja correspondiente al mes 
de noviembre del 2008. 
 
271.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la modificación al inciso c) 
del Punto de Acuerdo Número 424 de la sesión extraordinaria de cabildo 
número 36, de fecha 18 de diciembre de 2006, relativo a la Junta Intermunicipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas. Mismo que dio origen al 
Decreto # 459 de la Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Estado 
de Zacatecas para quedar de la siguiente manera: c).- Se autoriza a la Junta 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, Organismo 
Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal del Estado de 
Zacatecas, por conducto de su Director General, para que con la deuda 
solidaria de los Municipios de Zacatecas, Guadalupe y el Poder Ejecutivo del 
Estado de Zacatecas, contrate con el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, un 
crédito en cuenta corriente, irrevocable y contingente por un monto de hasta 
$8´314,690.10 (Ocho millones trescientos catorce mil pesos 10/100 M.N.), a 
precios de julio de 2007, actualizable conforme al índice nacional de precios al 
Consumidor, mas las cantidades que se requieran para el pago de las 
comisiones por disposición del crédito y su impuesto al valor agregado 
correspondiente. 
Acuerdos de la Sesión Extraordinaria no. 29 
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Fecha: 06 de enero de 2009 
 
272.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día propuesto 
para la presente sesión. 
 
273.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la 
Comisión Edilicia de Obra Pública Desarrollo Urbano, relativo a que este 
Honorable Ayuntamiento emite opinión, respecto de la ubicación del siguiente 
bien inmueble: predio urbano ubicado en calle Privada Villahermosa s/n de la 
Comunidad El Orito de esta Ciudad Capital, con las siguientes medidas y 
colindancias: al Noreste mide 5.46 metros y linda con Privada Villahermosa, al 
Sureste en 3 líneas de 8.50 y 3.95 metros linda con Josefina Sifuentes y 13 
metros linda con Petra Pérez Arellano, al Suroeste 8.34 metros linda con Jesús 
Pérez Belmontes, al Noroeste 21.38 metros linda con Privada Villahermosa, 
con clave catastral 5602-01-008-037, mismo que se encuentra en posesión del 
C. José Pérez Belmontes. 
 
274.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la 
Comisión Edilicia de Obra Pública Desarrollo Urbano, relativo a que este 
Honorable Ayuntamiento emite opinión, respecto de la ubicación del siguiente 
bien inmueble: predio urbano ubicado en calle Francisco I. Madero No. 25 de la 
Comunidad El Orito de esta Ciudad Capital, con las siguientes medidas y 
colindancias: al Noreste con 7 líneas quebradas de 5.30, 4.20, 06.15, 4.07, 
4.13, 3.99 metros linda con lote 7 y 4.50 metros linda con arroyo, al Sureste 
11.38 linda con arroyo, al Suroeste en 3 líneas quebradas de 13.13 y 6.80 
metros linda con lote 05 y 5.24 metros linda con arroyo, al Noroeste 12.04 
metros linda con calle Francisco I. Madero. Mismo que está en posesión de la 
C. Alejandra Belmontes Saucedo. 
 
275.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la 
Comisión Edilicia de Obra Pública Desarrollo Urbano, relativo a que este 
Honorable Ayuntamiento emite opinión, respecto de la ubicación del siguiente 
bien inmueble: predio urbano ubicado en calle Miguel Chávez y 2da de 
Matamoros s/n del Barrio de la Pimienta de esta Ciudad Capital, con clave 
catastral 5601-04-078-002, mismo que esta en posesión del C. Rodrigo Miguel 
Sánchez Chávez y no a nombre de los C.C. Ramiro González Hernández y 
Ramiro González Núñez. 
 
276.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la 
Comisión Edilicia de Obra Pública Desarrollo Urbano, relativo a que este 
Honorable Ayuntamiento emite opinión, respecto de la ubicación del siguiente 
bien inmueble: predio urbano ubicado en calle Eucalipto No. 38 esquina con 
Arroyo de la Comunidad El Orito de esta Ciudad Capital, con clave catastral 
5602-01-015-008 y las siguientes medidas y colindancias: al Noreste 20.68 
metros linda con lote 09, al Sureste en dos líneas quebradas de 9.00 metros 
linda con lotes 07 y 12.65 metros linda lote 06, al Suroeste mide 22.50 metros 
linda con Arroyo, al Noroeste 18.00 metros linda con calle Eucalipto, con una 
superficie total de 416.00 m2, mismo que esta en posesión del C. Daniel 
Pinedo Meza. 
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277.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen dictamen que 
emite la Comisión Edilicia de Obra Pública Desarrollo Urbano, relativo a que 
este Honorable Ayuntamiento emite opinión, respecto de la ubicación del 
siguiente bien inmueble: predio urbano ubicado en calle del Pirul s/n de la 
Comunidad El Orito, con clave catastral 5602-01-014-009 y las siguientes 
medidas y colindancias: al Noreste mide 15.52 metros linda con lote 10, al 
Sureste 11.00 metros linda con lote 03, al Suroeste 15.78 metros linda con lote 
08, al Noroeste 9.90 metros linda con calle del Pirul, mismo que esta en 
posesión del C. Victor Manuel Félix Saucedo. 
 
278.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el Convenio para el 
Otorgamiento de Apoyos entre el Municipio de Zacatecas y la Unidad Política y 
Control Presupuestario, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
(Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas y 
Municipios, “FIDEM”). En el cual se autoriza al Presidente Municipal 
Cuauhtémoc Calderón Galván y al Síndico Municipal a suscribir dicho 
convenio, que era la solicitud. 
 
279  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el Convenio que celebra el 
Municipio de Zacatecas, con la Comisión Federal de Electricidad Agencia 
DP58B Zacatecas, por la disminución del adeudo histórico disminución del 
pago, en el cual se autoriza al Presidente Municipal y al Sindico Municipal a 
firmar dicho Convenio. 
 
280.-  Se acuerda por unanimidad de votos autorizar al Ciudadano Presidente 
Municipal Cuauhtemoc Calderón Galván permiso para ausentarse fuera del 
País durante el periodo comprendió del 10 al 18 de enero del año en curso 
para asistir a Lyon Francia. 
Acuerdos de la Sesión ordinaria número 30 
Fecha: 28 de enero de 2009 
 
281.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día previsto 
para la presente sesión, con la modificación del punto número 8. 
 
282.-  Se acuerda por  14 votos a favor, 1 voto en contra, 1 abstención, aprobar 
el contenido del acta y puntos de Acuerdo tomados en la sesión extraordinaria 
número 25, de fecha 6 de diciembre de 2008.  
 
283.-  Se acuerda por 13 votos a favor y 2 votos en contra, aprobar el 
contenido del acta y puntos de Acuerdo tomados en la sesión extraordinaria 
número 26, de fecha 9 de diciembre de 2008.  
 
284.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen emite la H. 
Comisión Hacienda, referente al corte de caja correspondiente al mes de 
diciembre de 2008. 
 
285.-  Se acuerda por unanimidad de los presentes, mediante votación nominal 
aprobar el proyecto de presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2009. 
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Acuerdos de la Sesión extraordinaria número 31 
Fecha: 05 de febrero de 2009 
 
286.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día previsto 
para la presente sesión. 
 
287.-  Se acuerda por  unanimidad de votos aprobar la renuncia que presenta 
al cargo de Secretario de Gobierno Municipal, el M. en E. y G. Roberto 
Luévano Ruiz.  
 
288.-  Se acuerda por 17 votos a favor y 1 votos en contra, designar como 
Secretario de Gobierno Municipal al C. Lic. Alfredo Cid García. 
 
SESIÓN ORDINARIA NO. 32 
FECHA: 27 DE FEBRERO DE 2009 
 
289.-  Se acuerda por 14 votos a favor y 2 abstenciones aprobar el orden del 
día propuesto para la presente sesión de Cabildo. 
 
290.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el contenido del Acta y 
puntos de acuerdo tomados en la sesión extraordinaria número 27, de fecha 16 
de diciembre de 2008, con las modificaciones que hace la Regidora Bertha 
Dávila Ramírez. 
 
291.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el contenido del Acta y 
puntos de acuerdo tomados en la sesión ordinaria número 28, de fecha 19 de 
diciembre de 2008, con las modificaciones que hace la Regidora Bertha Dávila 
Ramírez. 
 
292.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el contenido del Acta y 
puntos de acuerdo tomados en la sesión extraordinaria número 29, de fecha 06 
de enero de 2009, con las modificaciones que hace la Regidora Bertha Dávila 
Ramírez. 
 
293.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el contenido del Acta y 
puntos de acuerdo tomados en la sesión ordinaria número 30, de fecha 28 de 
enero de 2009, con las modificaciones presentadas. 
 
294.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el contenido del Acta y 
puntos de acuerdo tomados en la Sesión Extraordinaria número 31, de fecha 
05 de febrero de 2009, con las modificaciones presentadas. 
 
295.-  Se acuerda por  13 votos a favor y 6 votos en contra, aprobar que se 
adelante el punto 14 del orden del día, que se refiere a la Participación de 
integrantes de la Escuela Superior de Periodismo y Comunicación, que se 
encuentran en el Edificio de INMUZA, recorriéndose los demás asuntos de 
dicho orden del día.  
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296.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el Contrato de Comodato 
que el Municipio de Zacatecas concede al Gobierno del Estado por Conducto 
del Sistema Estatal DIF, en uso gratuito del bien Inmueble denominado casa 
del Abuelo. 
 
297.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar que el Municipio de 
Zacatecas celebre convenio de colaboración con el Instituto Federal de Acceso 
a la Información y con la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública, referente a la transparencia. 
 
298.-  Se acuerda por 15 votos a favor y 4 votos en contra aprobar el Dictamen 
que emite la Honorable Comisión de Hacienda, referente al corte de caja 
correspondiente al mes de Enero del 2009. 
 
299.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la integración del Comité 
Técnico para el Fomento al Empleo Productivo, integrado por los siguientes 
Regidores: Fernando Becerra Chiw del P.A.N., Jorge Fajardo Frías del P.R.D., 
Gabriela Evangelina Pinedo Morales del P.T. y Milagros del Carmen Hernández 
Muñoz del P.R.I. 
 
PUNTOS DE ACUERDO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 33 
FECHA: 19 DE MARZO DE 2009 
 
300.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día propuesto 
para la presente sesión de cabildo. 
 
301.- Se acuerda por 12 votos a favor, 2 votos en contra y 5 abstenciones 
aprobar la solicitud del permiso que hace el C. Cuauhtémoc Calderón Galván, 
Presidente Municipal de Zacatecas para viajar a la Ciudad de Forth Worth, 
Texas.  
 
302.-  Se acuerda por 12 votos a favor, 2 votos en contra y 5 abstenciones 
aprobar el contenido de la renuncia a cargo del Secretario de Desarrollo 
Económico y Social que presenta a este H. Ayuntamiento el C. Lic. Alejandro 
Gabriel Carrera Correa.  
 
303.-  Se acuerda por 12 votos a favor y  8 votos en contra nombrar como 
Secretario de Desarrollo Económico y Social para el trienio 2007 – 2010 de 
este Ayuntamiento de Zacatecas al  Arq. Rafael Jiménez Núñez. 
 
304.-  Se acuerda aprobar la segunda propuesta que hace referencia a obviar 
la lectura  del dictamen de la Comisión Edilicia de Hacienda 13 votos a favor  y 
1 abstención; mientras que la segunda propuesta realizada por el regidor Cruz 
Tijerín Chávez de que se diera lectura a todo el dictamen obtuvo 4 votos a 
favor. 
 
305.-  Se acuerda por 13 votos a favor, 4 votos en contra y 2 abstenciones 
aprobar el dictamen que emite la H. Comisión Edilicia de Hacienda al Cabildo 
Municipal, referente al corte de caja del mes de febrero del 2009, así como sus 
anexos 
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306.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar adquisiciones varias de 
Seguridad Pública por un monto de $225,169.00, para que se adquieran 
uniformes y accesorios para los elementos de la Unidad de Policía Ciclista. 
 
307.- Se acuerda por 11 votos a favor, 4 votos en contra y 1 abstención, 
aprobar la celebración y firma del convenio entre el Ayuntamiento de Zacatecas 
y la empresa FIRMART  S.A. de C.V.; con el agregado  de la cláusula del 
seguro de vida y el pago de elaboración de testamento para cada uno de los 
contratantes que fue presentado por la propia empresa.  
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PUNTOS DE ACUERDO DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 34 
31 de marzo de 2009 
 
 
308.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día previsto 
para la presente sesión de Cabildo 
 
309.-  Se acuerda por unanimidad de votos  aprobar el contenido del Acta y 
puntos de acuerdo tomados en la sesión ordinaria número 32, de fecha 27 de 
febrero de 2009. 
 
310.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la Firma del Convenio 
entre el Ayuntamiento Municipal de Zacatecas y los Sistemas DIF Estatal y 
Municipal. Con las correcciones antes mencionadas. 
 
PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA DE CABILDO NÚMERO 35, SESIÓN 
ORDINARIA DE CABILDO, DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2009. 
 
311.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar,  eliminar el punto número 
12 del orden del día que se refiere a  „Aprobación en su caso, de la renovación 
de las Comisiones Edilicias  del H. Ayuntamiento  de Zacatecas‟,  y se recorra 
como punto 12 Asuntos generales.” 
 
312.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día propuesto 
para la presente sesión de Cabildo. 
 
313.- Se acuerda por 13 votos a favor, 4 votos en contra y 1 abstención 
aprobar el Dictamen que emite la H. Comisión Edilicia de Hacienda, 
correspondientes al corte de caja a el mes de marzo. Con las anotaciones que 
hace el Regidor Rodrigo Román Ortega.  
 
314.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar las transferencias y 
finiquitos del Fondo IV. 
 
315.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el Programa Municipal de 
Obra. 
 
316.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la firma del Convenio de 
Coordinación entre el Ayuntamiento Municipal de Zacatecas y la Comisión 
Federal de Electricidad con las modificaciones que han sido propuestas, 
aprobadas y que se asientan en el Acta.  
 
317.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la firma de Convenio entre 
el Ayuntamiento Municipal de Zacatecas y el Consejo Promotor de la Vivienda 
Popular COPROVI.  
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318.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la firma de Convenio de 
ejecución entre el Ayuntamiento Municipal de Zacatecas y el Fideicomiso 
Fondo Nacional de Habitaciones Populares, FONAHPO. 
 
319.- Se acuerda por 13 votos a favor y 3 abstenciones aprobar darle lectura a 
los dictámenes de la H. Comisión de Honor y Justicia a través de la C. 
Regidora Ma. de los Ángeles Fernández Guerrero integrante de la Comisión 
antes mencionada. 
 
320.-  Se acuerda por 13 votos a favor y 1 voto en contra aprobar los 
dictámenes que emite la H. Comisión   de Honor y Justicia referente a: 
 

A) Relativo a hechos presentados por la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos en relación a faltas del Reglamento Interno de la Policía 
Preventiva por  parte del C. Felipe de Jesús Juárez Landeros.  
Con el siguiente Punto Resolutivo Único: es de autorizarse y se 
AUTORIZA por parte del H. Ayuntamiento; al Director General de 
Seguridad Pública Municipal, para que aplique al Oficial de la Policía 
Preventiva C. FELIPE DE JESÚS JUÁREZ LANDEROS, CORRECTIVO 
DISCIPLINARIO, consistente en AMONESTACIÓN POR ESCRITO, 
debiendo quedar constancia en el expediente personal del oficial que se 
menciona. 
 
B) Relativo a hechos presentados por la Comisión estatal de Derechos 
Humanos en Relación a falta de  Reglamento Interno déla Policía 
Preventiva por parte del C. José Migue Sandoval Hernández  
Con el siguiente Punto Resolutivo Único: es de autorizarse y se 
AUTORIZA por parte del H. Ayuntamiento; al Director General de 
Seguridad Pública Municipal, para que aplique al Oficial de la Policía 
Preventiva C. JOSÉ MIGUEL SANDOVAL HÉRNANDEZ, CORRECTIVO 
DISCIPLINARIO, consistente en AMONESTACIÓN POR ESCRITO, 
debiendo quedar constancia en el expediente personal del oficial que se 
menciona. 
 
 
C) Relativo a hechos presentados por el encargado de la Dirección de 
Seguridad Publica, en relación a faltas del Reglamento Interno de la 
Policía Preventiva por  parte del C. Jorge Alberto Lira González.  
Con los siguientes Puntos Resolutivos: Es de autorizarse y se 
AUTORIZA por parte del H. Ayuntamiento; A la Dirección de 
Administración y Proveeduría de esta Presidencia Municipal, para que 
realice los trámites necesarios a través del Departamento de Recursos 
Humanos a efecto de llevar a cabo la SUSPENSIÓN TEMPORAL POR 
NOVENTA DÍAS SIN GOCE DE SUELDO,  a partir del trámite de 
procedimiento de notificación que realice la misma al oficial C. JORGE 
ALBERTO LIRA GONZÁLEZ. 
DOS: Se instruya al Director de Seguridad Pública, a fin de que por escrito 
se le haga saber al oficial C. Jorge Alberto Lira González; que en caso 
de residencia se hará acreedor a la SUSPENSIÓN DEFINITIVA, y que en 
lo sucesivo se conduzca con respeto en el trato a la ciudadanía en 
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general. Debiendo quedar constancia en el expediente personal del oficial 
que se menciona.  
 
D) Relativo a hechos presentados por el encargado de la Dirección de 
Seguridad Publica, en relación a faltas del Reglamento Interno de la 
Policía Preventiva por  parte de la C. María del Rosario Carrillo Campos. 
Con el siguiente Punto Resolutivo: es de autorizarse y se AUTORIZA por 
parte del H. Ayuntamiento; al Director General de Seguridad Pública 
Municipal, para que aplique a la Oficial de la Policía Preventiva C. MARÍA 
DEL ROSARIO CARRILLO CAMPOS, CORRECTIVO DISCIPLINARIO, 
consistente en AMONESTACIÓN POR ESCRITO, debiendo quedar 
constancia en el expediente personal de la oficial que se menciona. 

 
321.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar los dictámenes que emite 
la H. comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano:  
 
A).- Relativo a la opinión del H. Ayuntamiento, respecto del bien inmueble 
ubicado en Calle Santa Bárbara no. 12 de la comunidad el Orito de esta ciudad, 
para tramitar Juicio de Jurisdicción Voluntaria a favor del C. Leopoldo Ortega 
Troncoso, y que la comisión tiene resolver lo siguiente: 
 
ÚNICO: Este H. Ayuntamiento emite opinión, respecto a la ubicación del 
siguiente bien inmueble: predio urbano ubicado en calle Santa Bárbara No. 12 
de la Comunidad El Orito de esta Ciudad Capital, con clave catastral 5602-0 1.- 
01 1.-021 y las siguientes medidas y colindancias: al Norte en dos líneas 
quebradas de 10.12 y 10.75 metros linda con calle Santa Bárbara, al Sur 17.60 
metros linda con lote 11, al Oriente en dos líneas quebradas de 9.15 y 18.01 
metros linda con lote 10, al Poniente en tres líneas quebradas de 11.87, 3.81 y 
4.90 metros con Paso de Servidumbre. Mismo que esta en posesión del C. 
Leopoldo Ortega Troncoso”. 
 
 
B).- Relativo a la opinión del Honorable Ayuntamiento respecto del bien 
inmueble ubicado en la calle segunda de matamoros 98, esquina con calle 
Chavero Zona Centro de esta Ciudad para tramitar Juicio de Jurisdicción 
Voluntaria, a favor de C. José Luis Flores Vega, y que la comisión tiene 
resolver lo siguiente: 
 
ÚNICO: Este H. Ayuntamiento emite opinión, respecto a la ubicación del 
siguiente bien inmueble: predio urbano ubicado en calle 2da de Matamoros No 
98 esquina con calle del Chavero zona centro de esta Ciudad Capital, con 
clave catastral 5601-19-009-005 y las siguientes medidas y colindancias: al 
Noreste mide 13.80 metros linda con J. Carmen Nava Tavares y con Cond., al 
Sureste mide 11.80 metros linda con calle 2da de Matamoros, al Suroeste en 
dos líneas quebradas de 7.35 y 4.45 metros linda con Maria del Consuelo 
Flores del Castillo. Mismo que esta en posesión del C. Rito Flores Carreón. 
 
C).- Relativo a la opinión del Honorable Ayuntamiento respecto del bien 
inmueble ubicado en la calle Francisco I. Madero No. 44 de la Comunidad de el 
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Orito para tramitar Juicio de Jurisdicción Voluntaria, a favor de la C. Eloisa 
Belmontes Belmontes.  
 
ÚNICO: Este H. Ayuntamiento emite opinión, respecto a la ubicación del 
siguiente bien inmueble: predjo urbano ubicado en calle Francisco 1. Madero 
No. 44 esquina con Plazuela de la Comunidad El Orito, con las siguientes 
medidas y colindancias: al Noreste en 6 líneas quebradas de 1.44 metros linda 
con calle Francisco 1. Madero y 3.64, 5.62, 0.30, 4.30 y 5.52 metros linda con 
lote 10, al Sureste en 2 líneas quebradas de 9.39 y 1.76 metros linda con 
arroyo, al Suroeste mide 14.63 metros y linda con Plazuela de la comunidad, al 
Noroeste mide 14.13 metros linda con calle Francisco 1. Madero, con una 
superficie total de terreno de 203.73 m2 y una construida de 39.09 m2, con 
clave catastral 5602-02-002-008, mismo que esta en posesión de la C. Eloisa 
Belmontes Belmontes. 
 
D).- Relativo a la opinión del Honorable Ayuntamiento respecto del bien 
inmueble ubicado en la calle Eucalipto No. 38 de la Comunidad de el Orito para 
tramitar Juicio de Jurisdicción Voluntaria, a favor de el C. Francisco Pinedo 
Hernández.  
 
ÚNICO: Este H. Ayuntamiento emite opinión, respecto a la ubicación del 
siguiente bien inmueble: predio urbano ubicado en calle Eucalipto No. 38 de la 
Comunidad El Orito, con clave catastral 5602-01-015-009 y las siguientes 
medidas y colindancias: al Noreste mide 18.30 metros y linda con lote 01, al 
Sureste mide 27.16 metros linda con lotes 3, 4, 5 y 6, al Suroeste mide 20.68 
metros y linda con lote 08, al Noroeste mide 26.30 metros y linda con calle 
Eucalipto, mismo que esta en posesión del C. Francisco Pinedo Hernández. 
 
322.-  Se acuerda por 17 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención aprobar del 
dictamen que emite la Comisión Edilicia de Hacienda en relación a la rescisión 
de contrato para la administración de la Pluma de Acceso para Adultos. Con las 
precisiones que hace el señor Regidor  Cruz Tijerín. 
 
ACTA DE CABILDO No. 36, 
SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO 
13 DE MAYO DE 2009 
 
323.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día propuesto 
para la presente sesión. 
 
324.-  Se acuerda por 15 votos a favor, aprobar la primera propuesta de que se 
vote en este momento  el convenio de comodato con la Fundación Educativa 
de Zacatecas A.C.; mientras que la segunda propuesta obtiene 2 votos. 
 
325.- Se acuerda por unanimidad de votos  autorizar al Presidente y Síndico 
Municipal firmen convenio de comodato hasta el 14 de septiembre del 2010 de 
las instalaciones ubicadas en el Parque Magdaleno Varela Luján sin número 
Colonia Buenos Aires, con la Fundación Educativa de Zacatecas A.C. 
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326.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar en su caso, de las Actas de 
Cabildo 33 y 34, de las Sesiones Extraordinaria, de fecha 19 de marzo y 
Ordinaria, de fecha 31 de marzo del 2009. 
 
327.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar las transferencias 
presupuestales al primer trimestre del ejercicio fiscal 2009. 
 
328.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la firma de Convenio de 
Coordinación y Colaboración entre el H. Ayuntamiento de Zacatecas y la 
Dirección de Protección Civil y Bomberos del Gobierno del Estado. 
 
329.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la adquisición del 
SOFTWARE “Sistema de Grabación y Reproducción VOICE RALENTIZER. 
(Dicho sistema se instalara con la finalidad de realizar la grabación digital de 
las Sesiones de Cabildo, que permitirá entre otras ventajas, reproducir, 
transcribir y conservar el histórico de cada Sesión) 
 
330.- Se acuerda mediante votación nominal, por unanimidad de votos, aprobar 
la Minuta Proyecto de Decreto que reforma los artículo 65, 71, 82, 112,119, 121 
y 138 de las Constitución Política del Estado de Zacatecas, que envía la LIX 
Legislatura Local a este H. Ayuntamiento de Zacatecas. 
 
331.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la ratificación de punto de 
acuerdo número 319, tomado por el Cabildo Municipal de Zacatecas en Sesión 
Ordinaria número 27, de fecha 26 de junio del 2006 quedando de la siguiente 
manera, punto de acuerdo número 319, se acuerda por unanimidad de votos a 
probar la Constitución de un Organismo Público Intermunicipal, que se 
encargue de dar destino final los residuos en el nuevo relleno sanitario que se 
conforma entre los Municipios de Guadalupe, Vetagrande, Morelos y 
Zacatecas, así se propone crear un comité técnico integrado por los 
Presidentes Municipales de los Municipios participantes, y nombrando como 
coordinador de el comité al Presidente Municipal de Zacatecas. 
 

PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA DE CABILDO No. 37, 
SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 

28 DE MAYO DE 2009. 
 
332.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día propuesto 
para la presente sesión de Cabildo. 
 
333.- Se acuerda por 12 votos a favor y 7 votos en contra aprobar el dictamen 
que emite la H. Comisión Edilicia de Hacienda, correspondiente al  corte de 
caja del mes de abril del 2009, presentando por está Tesorería Municipal en 
concordancia con el numeral 96 fracción XIV de la Ley Orgánica del Municipio.   
 
334.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar las transferencias y 
aplicación por $486,703.00 y $1‟486,807.00, en cuanto al Fondo IV de los 
ejercicios 2007 y 2008  respectivamente, y la aprobación de $2‟344,032.21 por 
lo que al mes de abril del año 2009 se refiere. 
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PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA DE CABILDO No. 38, 

SESION ORDINARIA DE CABILDO 
11 y  12 DE JUNIO DE 2009 

 
335.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día propuesto 
para la presente sesión. 
 
336.- Se acuerda por 14 votos a favor y 7 votos en contra  aprobar el corte de 
caja del mes de mayo de 2009, presentado por la Tesorería Municipal en 
concordancia a lo dictado con el numeral 96, fracción XIV con la Ley Orgánica 
del Municipio, con las observaciones que se han asentado en acta por cada 
uno en las intervenciones que se han hecho.  
 
337.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar las transferencias y 
aplicación por $ 1‟486,807.00 en cuanto al Fondo IV del ejercicio 2008 y la 
aprobación de $ 2‟362,004.65 por lo que al mes de mayo del año 2009 se 
refiere. 
 

ACUERDOS DE LA SESION EXTRAORDINARIA NO. 39 
DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2009 

 
338.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día propuesto 
para la presente sesión de Cabildo. 
 
339.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la renovación de las 
Comisiones Edilicias del H. Ayuntamiento de Zacatecas. 
 
 

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NO. 40 
FECHA: 30 DE JULIO DE 2009 

 
340.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día propuesto 
para la presente sesión de Cabildo. 
 
341.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el contenido del Acta y 
Puntos de Acuerdo tomados por el Cabildo Municipal en la Sesión Ordinaria 
número 35, de fecha 23 de abril de 2009, en la sesión Extraordinaria número 
36 de fecha 13 de mayo de 2009, en la Sesión Ordinaria número 37 de fecha 
28 de mayo de 2009, en Sesión Ordinaria número 38 de fecha 11 de junio de 
2009 y en la Sesión Extraordinaria número 39 de fecha 26 de junio de 2009, 
con los comentarios que nos hacen el Regidor Fernando Becerra y la Regidora 
Gabriela Reyes. 
 
342.-  Se acuerda por  unanimidad  de votos aprobar el dictamen que emite la 
H. Comisión Edilicia de Obra Pública, relativo a la Modificación del Programa 
de Desarrollo Urbano de la Conurbación Zacatecas-Guadalupe 2004-2030, por 
parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 
58 a fin de que el distrito de Preservación Ecológica cambie al Distrito 
habitacional de Densidad Media en el polígono que se encuentra ubicado en la 
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carretera Federal Número 54, Zacatecas- Guadalajara de la comunidad de 
Cieneguillas, de la Ciudad de Zacatecas, propiedad del mismo solicitante y que 
la Comisión en comento tiene a bien resolver en lo conducente: 
 
PRIMERO.- Se autoriza el cambio de uso de suelo del polígono con una 
superficie de 70,074.26 m2 ubicado en el polígono de preservación ecológica 
de acuerdo al PDUCZG 2004-2030 localizado en la carretera Federal Número 
54, Zacatecas-Guadalajara en la comunidad de Cieneguillas, Zacatecas y que 
es propiedad del SNTE Sección 58 para convertirlo en distrito habitacional de 
densidad media, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias, al norte 
342.95 metros linda con Atilano Ortiz y Porfirio Villegas; al sur mide en tres 
líneas 50.00, 38.62, 107.58 y linda con la procuraduría General de la República 
y Tranquilino Torres; al este 310.71 metro linda con Fracción II y Arturo Juárez 
Belmontes y al oeste 300.01 metros linda con Mónico Villegas. 
 
SEGUNDO.- El propietario del inmueble deberá respetar una franja de 23 
metros de ancho de resguardo en la colindancia en el polígono en el viento sur, 
ya que esta tiene de colindante a la delegación de la Procuraduría General de 
la República. 
 
TERCERO.- La presente autorización de cambio de uso de suelo no implica la 
autorización de obra alguna en el citado polígono. 
 
CUARTO.- En base a lo establecido en el Código Urbano del Estado de 
Zacatecas y en el Plan de Desarrollo Urbano de la Conurbación Zacatecas-
Guadalupe 2004-2030 la presente autorización de cambio de uso de suelo 
tendrá una vigencia de un año. 
 
343.- Se acuerda por  unanimidad  de votos aprobar el dictamen que emite la 
H. Comisión Edilicia de Obra Pública, relativo a la Opinión del Honorable 
Ayuntamiento respecto un bien inmueble ubicado en Calle San Juan s/n del 
Fraccionamiento Las Mercedes en esta ciudad capital para iniciar 
procedimiento de diligencia de información Ad perpetuam a favor del C. Manuel 
Urista Guerrero y que la Comisión en comento tiene a bien resolver en lo 
conducente: 
ÚNICO.- Este Honorable Ayuntamiento emite opinión en sentido negativo a la 
solicitud del Sr. Manuel Urista Guerrero; ya que como hace constar el C. Juan 
Manuel Hurtado López, Director de Catastro Municipal en oficio de referencia 
DCM/042/2009 este bien inmueble se encuentra registrado a nombre del C. 
Rubén Medrano Muñoz como propietario con clave catastral 560 1-19-036-004 
 
344.-  Se acuerda por  unanimidad  de votos aprobar el dictamen que emite la 
H. Comisión Edilicia de Obra Pública, relativo a la Opinión del Honorable 
Ayuntamiento respecto a un bien inmueble ubicado en calle 2da. de Matamoros 
No. 20 esquina Paso de Servidumbre de la Comunidad de El Orito de esta 
ciudad capital para iniciar procedimiento de diligencia de información 
Adperpetuam a favor de Pedro Alfaro Sifuentes y que la Comisión en comento 
tiene a bien resolver en lo conducente: 
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ÚNICO.- Este Honorable Ayuntamiento emite opinión en sentido positivo a la 
solicitud del C. Pedro Alfaro Sifuentes; ya que como hace constar el C. Juan 
Manuel Hurtado López, Director de Catastro Municipal en oficio 219/2008 el 
interesado se encuentra como poseedor del bien inmueble ubicado en calle 
Segunda de Matamoros No. 20 esquina Paso de Servidumbre de la comunidad 
El Orito de esta ciudad capital con clave catastral 5602-01-010-051 con una 
superficie total de 328.94 m2 y una construida de 90.19 m2 con las siguientes 
medidas y colindancias al noreste 27.44 metros con lote 31; al sureste 15.26 
con lote 32; al suroeste en tres líneas quebradas de 15.41, 4.85 y 13.25 metros 
con paso de servidumbre; al noroeste 8 metros con calle 2da. de Matamoros. 
 
345.- Se acuerda por  unanimidad  de votos aprobar el dictamen que emite la 
H. Comisión Edilicia de Obra Pública, relativo a la Opinión del Honorable 
Ayuntamiento respecto a un bien inmueble ubicado en calle Francisco I. 
Madero No. 23 - B de la Comunidad de El Orito en esta ciudad capital para 
iniciar procedimiento de diligencia de información Adperpetuam a favor del C. 
Tomás Belmontes Dávila y que la Comisión en comento tiene a bien resolver 
en lo conducente: 
 
ÚNICO.- Este Honorable Ayuntamiento emite opinión en sentido positivo a la 
solicitud del C. Tomás Belmontes Dávila; ya que como hace constar el C. Juan 
Manuel Hurtado López, Director de Catastro Municipal en oficio 188/2008 el 
interesado se encuentra como poseedor del bien inmueble ubicado en calle 
Francisco I. Madero No. 23-B de la Comunidad El Orito de esta ciudad capital 
con clave catastral 5602-01-008-016 con una superficie total de 130.52m2 y 
una superficie construida de 66.02 m2 con las siguientes medidas y 
colindancias al noreste en dos líneas quebradas 7.72 y 7.50 metros con lote 15; 
al sureste en tres líneas quebradas 3.63, 4.52 y 3.81 metros con calle 
Francisco I. Madero; al suroeste en tres líneas quebradas de 13.20, 1.90 y 1.90 
metros con lote 17; al noroeste en cuatro líneas quebradas de 3.25 metros con 
lote 17 y 2.40, 1.20, 1.27 metros con lote 14. 
 
346.- Se acuerda por  unanimidad  de votos aprobar el dictamen que emite la 
H. Comisión Edilicia de Obra Pública, relativo a la Opinión del Honorable 
Ayuntamiento respecto de un bien inmueble ubicado en calle Villahermosa sin 
de la Comunidad El Orito en esta ciudad capital, para iniciar procedimiento de 
diligencia de información Adperpetuam a favor del C. José Javier Torres Pinedo 
y que la Comisión en comento tiene a bien resolver en lo conducente: 
 
ÚNICO.- Este Honorable Ayuntamiento emite opinión en sentido positivo a la 
solicitud del C. José Javier Torres Pinedo; ya que como hace constar el C. 
Juan Manuel Hurtado López, Director de Catastro Municipal en oficio 153/2008 
el interesado se encuentra como poseedor del bien inmueble ubicado en calle 
Villa Hermosa s/n de la Comunidad El Orito de esta ciudad capital con clave 
catastral 5602-01-003-008 con una superficie total de 273.33 m2 y una 
construida de 206.39 m2 con las siguientes medidas y colindancias: al norte 
16.35 metros con lote 9 (Jorge Said Belmontes Ledezma); al oriente en dos 
líneas de 7.45 metros con lote 6 (Juan Francisco Enríquez Félix) y 30.97 
metros con lotes 6 y 5 (Francisco Enríquez Félix y José Cruz Belmontes); al 
poniente en dos líneas de 7.97 y 26.87 metros con Calle Villahermosa. 
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347.- Se acuerda por  unanimidad  de votos aprobar el dictamen que emite la 
H. Comisión Edilicia de Obra Pública, relativo a la Opinión del Honorable 
Ayuntamiento respecto de un bien inmueble ubicado en calle del Pirul sin El 
Orito en esta ciudad capital para iniciar procedimiento de diligencia de 
información Adperpetuam a favor del C. Ana Gabriela J. Dip. Rivera que la 
Comisión en comento tiene a bien resolver en lo conducente: 
 
ÚNICO.- Este Honorable Ayuntamiento emite opinión en sentido positivo a la 
solicitud del C. Ana Gabriela J. Dip. Rivera; ya que como hace constar el C. 
Juan Manuel Hurtado López, Director de Catastro Municipal en oficio 
DCM/046/2008 el interesado se encuentra como poseedor del bien inmueble 
ubicado en calle del Pirul s/n Comunidad El Orito de esta ciudad capital con 
clave catastral 5602-01-015-007 con una superficie total de 154.5 1 m2 con las 
siguientes medidas y colindancias: al noreste 15.20 metros con lote 6; al 
sureste 11.60 metros con calle del Pirul; suroeste 15.40 metros con Arroyo y al 
noroeste 9.00 metros con lote 08. 
 
348.- Se acuerda por  unanimidad  de votos aprobar el dictamen que emite la 
H. Comisión Edilicia de Obra Pública, relativo a la Opinión del Honorable 
Ayuntamiento respecto de un bien inmueble ubicado en calle Santa Bárbara #3 
de la Comunidad El Orito en esta Ciudad Capital para iniciar procedimiento de 
diligencia de información Adperpetuam a favor del C. Sergio Vidal Hernández 
Alfaro y que la Comisión en comento tiene a bien resolver en lo conducente: 
 
ÚNICO.- Este Honorable Ayuntamiento emite opinión en sentido positivo a la 
solicitud del C. Sergio Vidal Hernández Alfaro; ya que como hace constar el C. 
Juan Manuel Hurtado López, Director de Catastro Municipal en oficio 322/2008 
el interesado se encuentra como poseedor del bien inmueble ubicado en calle 
Santa Bárbara #3 de la Comunidad El Orito de esta ciudad capital con clave 
catastral 5602-01-012-005 con una superficie total de 2627.35 m2 y una 
construida de 90.72. m2 con las siguientes medidas y colindancias: al noreste 
cuatro líneas 51.08, 26.15, 32.09 metros con Francisco Hernández Cuevas y 
11.37 metros con calle Santa Bárbara; al sureste 4.13 metros con calle Santa 
Bárbara; al suroeste en cinco líneas de 24.73, 12.10, 15.47, 11.81, 14.45 
metros con Maximino Sosa Lujan; al noroeste en dos líneas de 45.10 metros 
con Pablo Hernández Belmontes y 28.85 metros con J. Inés Hernández 
Belmontes. 
 
349.- Se acuerda por  unanimidad  de votos aprobar el dictamen que emite la 
H. Comisión Edilicia de Obra Pública, relativo a la Opinión del Honorable 
Ayuntamiento respecto de un bien inmueble ubicado en calle Lindavista sin 
esquina con calle Progreso de la Comunidad El Orito en esta ciudad capital 
para iniciar procedimiento de diligencia de información Adperpetuam a favor del 
C. María del Rocío Pérez Montelongo y que la Comisión en comento tiene a 
bien resolver en lo conducente: 
 
ÚNICO.- Este Honorable Ayuntamiento emite opinión en sentido positivo a la 
solicitud del C. María del Rocío Pérez Montelongo; ya que como hace constar 
el C. Juan Manuel Hurtado López, Director de Catastro Municipal en oficio 
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157/2009 el interesado se encuentra como poseedor del bien inmueble ubicado 
en calle Lindavista s/n esquina con calle Progreso de la Comunidad El Orito de 
esta ciudad capital con clave catastral 5602-01-005-018 con una superficie total 
de 281.70 m2 y una construida de 118.34 m2 con las siguientes medidas y 
colindancias: al noreste 26.54 metros con lote 19; al sureste 10.68 metros con 
lote 17; suroeste 26.21 metros con calle Lindavista y al noroeste 11.12 metros 
con calle Progreso. 
 
350.- Se acuerda por  unanimidad  de votos aprobar el dictamen que emite la 
H. Comisión Edilicia de Obra Pública, relativo a la Opinión del Honorable 
Ayuntamiento respecto de un bien inmueble ubicado en calle Lindavista sin 
Comunidad El Orito en esta Ciudad Capital para iniciar procedimiento de 
diligencia de información Adperpetuam a favor del C. María Concepción Pérez 
Belmontes; que la Comisión en comento tiene a bien resolver en lo conducente: 
 
ÚNICO.- Este Honorable Ayuntamiento emite opinión en sentido positivo a la 
solicitud del C. María Concepción Pérez Belmontes; ya que como hace constar 
el C. Juan Manuel Hurtado López, Director de Catastro Municipal en oficio 
DCM!090/2009 el interesado se encuentra como poseedor del bien inmueble 
ubicado en calle Lindavista s/n Comunidad El Orito de esta ciudad capital con 
clave catastral 5602-01-008-031 con una superficie total de 469.22 m2 y una 
construida de 196.43 m2 con las siguientes medidas y colindancias: al noreste 
en cinco líneas 7.95, 0.75 metros con calle Lindavista, 12.16, 3.55 metros con 
lote 06, sección 1, manzana 4, 12.70 metros con Silvia Villagrana Pérez; al 
sureste 15.02 metros con Aurelio Pérez Arellano; suroeste en tres líneas 22.40 
metros con Área Verde, 1.40, 14.50 metros con Aurelio Pérez Montelongo y al 
noroeste 10.70 metros con calle Lindavista. 
 
351.- Se acuerda por  unanimidad  de votos aprobar el dictamen que emite la 
H. Comisión Edilicia de Obra Pública, relativo a la Opinión del Honorable 
Ayuntamiento respecto de un bien inmueble ubicado en calle Villahermosa sin 
El Orito en esta ciudad capital para iniciar procedimiento de diligencia de 
información Adperpetuam a favor del C. José Luis de León Pinedo que la 
Comisión en comento tiene a bien resolver en lo conducente: 
 
ÚNICO.- Este Honorable Ayuntamiento emite opinión en sentido positivo a la 
solicitud del C. José Luis de León Pinedo; ya que como hace constar el C. Juan 
Manuel Hurtado López, Director de Catastro Municipal en oficio 072/2009 el 
interesado se encuentra como poseedor del bien inmueble ubicado en calle 
Villahermosa s/n Comunidad El Orito de esta ciudad capital con clave catastral 
5602-01-008-039 con una superficie total de 174.62 m2 y una construida de 
95.78 m2con las siguientes medidas y colindancias; al noreste 6.70 metros con 
lote 40; al sureste en dos líneas 0.45 metros con Priv. Sin Nombre, 22.85 
metros con lotes 5 y 6; suroeste 10.20 metros con calle Villahermosa y al 
noroeste 19.20 metros con lote 40. 
 
352.- Se acuerda por  unanimidad  de votos aprobar el dictamen que emite la 
H. Comisión Edilicia de Obra Pública, relativo a la Opinión del Honorable 
Ayuntamiento respecto de un bien inmueble ubicado en calle Francisco I. 
Madero #28 El Orito en esta ciudad capital, para iniciar procedimiento de 
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diligencia de información Adperpetuam a favor del C. María del Carmen 
Mendoza Alfaro que la Comisión en comento tiene a bien resolver en lo 
conducente: 
 
ÚNICO.- Este Honorable Ayuntamiento emite opinión en sentido positivo a la 
solicitud de la C. María del Carmen Mendoza Alfaro; ya que como hace constar 
el C. Juan Manuel Hurtado Director de Catastro Municipal en oficio 287/2008 la 
interesada se encuentra como poseedora del bien inmueble ubicado en calle 
Francisco I. Madero #28 comunidad de el Orito de esta ciudad capital con clave 
catastral 5602-02-001-005 con una superficie total de 155.75 m2 y una 
construida de 166.44 m2 con las siguientes medidas y colindancias: al noreste 
dos líneas de 12.10 y 6.80 con lote 06; al sureste 8.20 metros con arroyo; 
suroeste 18.80 metros con Caída de Agua Pluviales y al noroeste 8.28 metros 
con calle Francisco I. Madero. 
 
353.- Se acuerda por  unanimidad  de votos aprobar el dictamen que emite la 
H. Comisión Edilicia de Obra Pública, relativo a la Opinión del Honorable 
Ayuntamiento respecto de un bien inmueble ubicado en calle Tercera de 
Matamoros #301 El Orito en esta ciudad capital, para iniciar procedimiento de 
diligencia de información Adperpetuam a favor del C. Rodolfo Ríos Palafox que 
la Comisión en comento tiene a bien resolver en lo conducente: 
 
ÚNICO.- Este Honorable Ayuntamiento emite opinión en sentido positivo a la 
solicitud del C. Rodolfo Ríos Palafox; ya que como hace constar el C. Juan 
Manuel Hurtado López, Director de Catastro Municipal en oficio 254/2009 el 
interesado se encuentra como poseedor del bien inmueble ubicado en calle 
Tercera de Matamoros #301 Comunidad El Orito de esta ciudad capital con 
clave catastral 5602-01-015- 002 con una superficie total de 154.63 m2 y una 
construida de 114.74 m2 con las siguientes medidas y colindancias: al noreste 
15.00 metros con calle Tercera de Matamoros; al sureste 10.05 metros con 
calle del Pirul; suroeste 15.24 metros con lote 03 y al noroeste 10.40 metros 
con lote 1. 
 
354.- Se acuerda por  unanimidad  de votos aprobar el dictamen que emite la 
H. Comisión Edilicia de Obra Pública, relativo a la Opinión del Honorable 
Ayuntamiento respecto de un bien inmueble ubicado en calle Privada co 
Proyecto sin El Orito en esta ciudad capital para iniciar procedimiento de 
diligencia de información Adperpetuam a favor del C. Francisco Ibarra 
González que la Comisión en comento tiene a bien resolver en lo conducente: 
 
ÚNICO.- Este Honorable Ayuntamiento emite opinión en sentido positivo a la 
solicitud del C. Francisco Ibarra González; ya que como hace constar el C. 
Juan Manuel Hurtado López, Director de Catastro Municipal en oficio 375/2008 
el interesado se encuentra como poseedor del bien inmueble ubicado en calle 
Privada en Proyecto s/n Comunidad El Orito de esta ciudad capital con clave 
catastral 5602- 01-020-003 con una superficie total de 500.00 m2 con las 
siguientes medidas y colindancias: al noreste 20.00 metros con lote 02; al 
sureste 25.00 metros con Arroyo y Embovedado de Aguas Negras; suroeste 
20.00 metros con lote 04 y al noroeste 2 5.00 metros con Privada en Proyecto. 
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355.- Se acuerda por  unanimidad  de votos aprobar el dictamen que emite la 
H. Comisión Edilicia de Obra Pública, relativo a la Opinión del Honorable 
Ayuntamiento respecto de un bien inmueble ubicado en calle Plata #5 El Orito 
en esta ciudad capital, para iniciar procedimiento de diligencia de información 
Adperpetuam a favor del C. Palemón Sandoval Bugarín que la Comisión en 
comento tiene a bien resolver en lo conducente: 
 
ÚNICO.- Este Honorable Ayuntamiento emite opinión en sentido positivo a la 
solicitud del C. Palemón Sandoval Bugarín; ya que como hace constar el C. 
Juan Manuel Hurtado López, Director de Catastro Municipal en oficio 030/2008 
el interesado se encuentra como poseedor del bien inmueble ubicado en calle 
Plata #5 Comunidad El Orito de esta ciudad capital con clave catastral 5602-
01-001-010 con una superficie total de 863.40 m2 y una construida de 1526.42 
m2 con las siguientes medidas y colindancias: al noreste en dos líneas de 1.70 
metros con Avenida Progreso y 61.15 con Jesús Pérez García y José Manuel 
Pérez Belmontes, María Gabriela Pérez García y María Yesenia Pérez García; 
al suroeste 71.05 metros con calle de La Plata y al noroeste 27.56 metros con 
Avenida Progreso. 
 
356.- Se acuerda por  15 votos a favor y 1 abstención aprobar en sentido 
negativo el dictamen que emite la H. Comisión Edilicia de Obra Pública, relativo 
a la Opinión del Honorable Ayuntamiento respecto de un bien inmueble ubicado 
al Noroeste de la Colonia Díaz Ordaz de esta Ciudad Capital para iniciar 
procedimiento de diligencia de información Adperpetuam a favor del C. Héctor 
Juan Manuel Mayorga Murillo y que la Comisión en comento tiene a bien 
resolver en lo conducente: 
 
PRIMERO.- Este Honorable Ayuntamiento emite opinión en sentido negativo 
a la solicitud del C. Héctor Juan Manuel Mayorga Murillo respecto de la 
superficie de terreno 06-59-46.60 hectáreas ubicado al noroeste de la Colonia 
Díaz Ordaz de esta Ciudad Capital con las siguientes medidas y colindancias: 
al noreste en dos líneas mide 153.14 y 142.66 metros con ejido de Vetagrande; 
al sureste en 17 líneas que miden 14.92, 4.73, 6.18, 6.11, 6.15, 5.98, 9.02, 
12.15, 8.60, 6.02, 8.92, 15.07, 5.70, 8.99, 6.12, 20.09, 18.21 metros con camino 
de acceso; al suroeste en dos líneas que miden 176.89 y 113.05 con Cerro del 
Grillo; al noroeste en 4 líneas de 118.49, 257.57, 12.59 y 38.59 con ejido de La 
Pimienta. De acuerdo al resultado del levantamiento topográfico realizado por 
la Dirección de Catastro y Registro Público del Gobierno del Estado. 
 
Además en base a lo señalado por el titular de Obras y Servicios Públicos lng. 
José Eduardo Medina Ramírez mediante memorándum No. 120/2008 de fecha 
26 de marzo de 2008, que de acuerdo al Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano de la Conurbación Zacatecas Guadalupe 2004-2030, dicho polígono se 
encuentra dentro del área de preservación ecológica que contiene espacios de 
desarrollo forestal y extensiones con vegetación activa, así mismo en el 
Programa Parcial del Centro Histórico de esta ciudad marca la citada área 
como una zona de patrimonio natural donde se encuentra prohibido alterar el 
perfil topográfico del polígono, igualmente no omitimos señalar que la superficie 
referida se encuentra en una Zona C en la que el entorno tiene un valor 
paisajístico, natural y Cultural. 
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Cabe mencionar que dicho Programa marca que el Paseo Escénico Díaz 
Ordaz es un de limitante para contener el crecimiento del Centro de Población 
evitando la expansión urbana y su desarrollo. 
Así misma este H. Ayuntamiento mandata al Síndico Municipal iniciar el 
procedimiento de diligencias Adperpetuam para dar mayor certeza jurídica a lo 
ya señalado con antelación. 
 
 
 
357.- Se acuerda por  unanimidad  de votos aprobar el dictamen que emite la 
H. Comisión Edilicia de Obra Pública, relativo a la Opinión del Honorable 
Ayuntamiento respecto de un bien inmueble ubicado en calle Francisco I. 
Madero #65 de la Comunidad El Orito en esta ciudad capital, para iniciar 
procedimiento de diligencia de información Adperpetuam a favor del C. Refugio 
Belmontes Enciso; y que la Comisión en comento tiene a bien resolver en lo 
conducente: 
 
ÚNICO.- Este Honorable Ayuntamiento emite opinión en sentido positivo a la 
solicitud del C. Refugio Belmontes Enciso; ya que como hace constar el C. 
Juan Manuel Hurtado López, Director de Catastro Municipal en oficio 212/2008 
el interesado se encuentra como poseedor del bien inmueble ubicado en calle 
Francisco J. Madero 1165 de la Comunidad El Orito de esta ciudad capital con 
clave catastral 5602-01-010-007 con una superficie total de 102.13 m2 y una 
construida de 199.70 m2 con las siguientes medidas y colindancias: al noreste 
cinco líneas de 5.51, 1.67, 2.36, 1.32, y 7.23 metros con Vicenta Belmontes 
Enciso; al sureste 8.74 metros con calle Francisco 1. Madero; al suroeste en 
tres líneas de 5.48, 1.85, y 8.77 metros con Luis Belmontes de Ávila; al 
noroeste 3.69 metros con Luis Belmontes de Ávila. 
 
358.- Se acuerda por  unanimidad  de votos aprobar el dictamen que emite la 
H. Comisión Edilicia de Obra Pública, relativo a la Opinión del Honorable 
Ayuntamiento respecto de un bien inmueble ubicado en calle Francisco I. 
Madero Privada sin lote interior s/n de la Comunidad El Orito en esta ciudad 
capital, para iniciar procedimiento de diligencia de información Adperpetuam a 
favor del C. Yolanda Pinedo García; y que la Comisión en comento tiene a bien 
resolver en lo conducente: 
 
ÚNICO.- Este Honorable Ayuntamiento emite opinión en sentido positivo a la. 
solicitud del C. Yolanda Pinedo García; ya que como hace constar el C. Juan 
Manuel Hurtado López, Director de Catastro Municipal en oficio 109/2008 el 
interesado se encuentra como poseedor del bien inmueble ubicado en calle 
Francisco I. Madero Privada Sin Nombre lote interior s/n de la Comunidad El 
Orito de esta ciudad capital con clave catastral 5602-01-010-054 con una 
superficie total de 289.69 m2 con las siguientes medidas y colindancias: al 
noreste tres líneas de 18.11 y 18.54 metros con Elijio Belmontes Aguirre y 2.50 
metros con Privada Sin Nombre (Pertenece al lote 04); al sureste 7.41 metros 
con Yolanda Pinedo García de Acuña; al suroeste en tres líneas de 16.25, 
17.81, y 4.00 metros con María Dolores Enciso de Ávila; al noroeste 7.65 
metros con María Dolores Enciso de Ávila. 
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359.- Se acuerda por  unanimidad  de votos aprobar el dictamen que emite la 
H. Comisión Edilicia de Obra Pública, relativo a la Opinión del Honorable 
Ayuntamiento respecto de un bien inmueble ubicado en calle Lindavista # I5 de 
la Comunidad El Orito en esta ciudad capital, para !niciar procedimiento de 
diligencia de información Adperpetuam a favor del C. Álvaro Domínguez Pérez; 
y que la Comisión en comento tiene a bien resolver en lo conducente: 
 
ÚNICO.- Este Honorable Ayuntamiento emite opinión en sentido positivo a la 
solicitud del C. Álvaro Domínguez Pérez; ya que como hace constar el C. Juan 
Manuel Hurtado López, Director de Catastro Municipal en oficio 182/2008 el 
interesado se encuentra como poseedor del bien inmueble ubicado en calle 
Lindavista # 15 de la Comunidad El Orito de esta ciudad capital con clave 
catastral 5602-01-006-007 con una superficie total de 442.49 m2 y una 
construida de 36.27 m2 con las siguientes medidas y colindancias: al noreste 
23.25 metros con calle Lindavista; al sureste 16.60 metros con Juan José 
Domínguez Pérez y José Manuel López Sifuentes y condueños; al suroeste en 
dos líneas quebradas de 7.92 metros con Marco Antonio Domínguez Pérez, 
José Manuel López Sifuentes, Sandra Verónica Domínguez Pérez y 16.80 
metros con José Manuel López Sifuentes, Sandra Verónica Domínguez Pérez; 
al noroeste 20.45 metros con Marco Antonio Domínguez Pérez. 
 
360.- Se acuerda por  unanimidad  de votos aprobar el dictamen que emite la 
H. Comisión Edilicia de Obra Pública, relativo a la Opinión del Honorable 
Ayuntamiento respecto de un bien inmueble ubicado en Calle de los Olivos sin, 
en el Barrio de Los Olivos, en esta ciudad capital para iniciar procedimiento de 
diligencia de información Adperpetuam a favor del C. Armando García 
Rodríguez que la Comisión en comento tiene a bien resolver en lo conducente: 
 
ÚNICO.- Este Honorable Ayuntamiento emite opinión en sentido positivo a la 
solicitud del C. Armando García Rodríguez; ya que como hace constar el C. 
Juan Manuel Hurtado López, Director de Catastro Municipal en oficio 711/2008 
el bien inmueble ubicado en calle de los Olivos s/n, en el Barrio de Los Olivos 
de esta ciudad capital, se encuentra sin información del propietario, con clave 
catastral 5601-19-019-011 con una superficie total de 141.67 m2 con las 
siguientes medidas y colindancias: al noreste 9.30 metros con Calle de los 
Olivos; al suroeste 9.10 metros con Luz Elena Leyva de Lira; al sureste 15.40 
metros con Calle de los Olivos y al noroeste 15.40 metros con Eligio Madero 
Robles. 
 
361.- Se acuerda por  unanimidad  de votos aprobar el dictamen que emite la 
H. Comisión Edilicia de Obra Pública, relativo a la Opinión del Honorable 
Ayuntamiento respecto de un bien inmueble ubicado en Calle de los Olivos sin, 
en el Barrio de Los Olivos, en esta ciudad capital, para iniciar procedimiento de 
diligencia de información Adperpetuam a favor del C. Sergio de la Torre Barrios 
que la Comisión en comento tiene a bien resolver en lo conducente: 
 
ÜNICO.- Este Honorable Ayuntamiento emite opinión en sentido positivo a la 
solicitud del C. Sergio de la Torre Barrios; como lo hace constar el oficio 
079/2008, expedido por el C. Juan Manuel Hurtado López. Como Director de 
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Catastro, se encontró un registro a favor de la persona mencionada con 
antelación, como poseedor, con una superficie total de 268.25 M2, y una 
construida de 105.43 M2. Con Clave Catastral 5602-01-013-001, con las 
siguientes medidas y colindancias: Al Noreste mide 13.14 mts con Calle 
Tercera de Matamoros; Al Suroeste 12.58 mts., con Calle Tiro Amarillo; Al 
Sureste 23.90 mts., con Lote No. 02; Al Noroeste 18.74 mts., con Calle del 
Rosal. 
 
362.- Se acuerda por  unanimidad  de votos aprobar el dictamen que emite la 
H. Comisión Edilicia de Obra Pública, relativo a la Opinión del Honorable 
Ayuntamiento respecto de un bien inmueble ubicado en calle del Pirul sin El 
Orito en esta ciudad capital para iniciar procedimiento de diligencia de 
información Adperpetuam a favor del C. María Erica Pinedo Meza que la 
Comisión en comento tiene a bien resolver en lo conducente: 
 
ÚNICO.- Este Honorable Ayuntamiento emite opinión en sentido positivo a la 
solicitud del C. María Erica Pinedo Meza; ya que como hace constar el C. Juan 
Manuel Hurtado López, Director de Catastro Municipal en oficio 273/2008 el 
interesado se encuentra como poseedor del bien inmueble ubicado en calle del 
Pirul s/n Comunidad El Orito de esta ciudad capital con clave catastral 5602-01-
015-005 con una superficie total de 152.50 m2 con las siguientes medidas y 
colindancias: al noreste 15.02 metros con lote 04; al sureste 10.70 metros con 
calle del Pirul; al suroeste 14.90 metros con lote 06 y al noroeste 9.70 metros 
con lote 09. 
 
363.- Se acuerda por  unanimidad  de votos aprobar el dictamen que emite la 
H. Comisión Edilicia de Obra Pública, relativo a la Opinión del Honorable 
Ayuntamiento respecto de un bien inmueble ubicado en calle del Rosal sin El 
Orito en esta ciudad capital, para iniciar procedimiento de diligencia de 
información Adperpetuam a favor del C. Gregorio Aburto Nieves que la 
Comisión en comento tiene a bien resolver en lo conducente: 
 
ÚNICO.- Este Honorable Ayuntamiento emite opinión en sentido positivo a la 
solicitud del C. Gregorio Aburto Nieves; ya que como hace constar el C. Juan 
Manuel Hurtado López, Director de Catastro Municipal en oficio 262/2008 el 
interesado se encuentra como poseedor del bien inmueble ubicado en calle del 
Rosal s/n Comunidad El Orito de esta ciudad capital con clave catastral 5602-
01-014-002 con una superficie total de 387.76 m2 y una construida de 43.50 
m2 con las siguientes medidas y colindancias: al noreste con tres líneas de 
13.20 metros con calle Tercera de Matamoros, 10.10 y 12.75 con lote 01; al 
sureste 11.10 metros con calle del Rosal; al suroeste 24.01 metros con lote 03 
y al noroeste 20.08 metros con lote 11. 
 
364.- Se acuerda por  unanimidad  de votos aprobar el dictamen que emite la 
H. Comisión Edilicia de Obra Pública, relativo a la Opinión del Honorable 
Ayuntamiento respecto de un bien inmueble ubicado en calle Tercera de 
Matamoros #28 El Orito en esta ciudad capital, para iniciar procedimiento de 
diligencia de información Adperpetuam a favor del C. Rosa Angélica Alfaro 
Sifuentes que la Comisión en comento tiene a bien resolver en lo conducente: 
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ÚNICO.- Este Honorable Ayuntamiento emite opinión en sentido positivo a la 
solicitud del C. Rosa Angélica Alfaro Sifuentes; ya que como hace constar el C. 
Juan Manuel Hurtado López, Director de Catastro Municipal en oficio 078/2008 
el interesado se encuentra como poseedor del bien inmueble ubicado en calle 
Tercera de Matamoros #28 Comunidad El Orito de esta ciudad capital con 
clave catastral 5602-01-013-002 con una superficie total de 590.03 m2 y una 
construida de 62.04 m2 con las siguientes medidas y colindancias: al noreste 
17.67 metros con calle Tercera de Matamoros; al sureste en tres líneas 7.51, 
12.10, 3.58 metros con calle Pinos: al suroeste en tres líneas de 12.87, 7.25 y 
10.50 metros con Arroyo y al noroeste 23.90 metros con lote 01. 
 
365.- Se acuerda por  unanimidad  de votos aprobar el dictamen que emite la 
H. Comisión Edilicia de Obra Pública, relativo a la Opinión del Honorable 
Ayuntamiento respecto de un bien inmueble ubicado en calle Privada Pino 
Suárez sin El Orito en esta ciudad capital para iniciar procedimiento de 
diligencia de información Adperpetuam a favor del C. José Carmen Cuestas 
Robledo que la Comisión en comento tiene a bien resolver en lo conducente: 
 
ÚNICO.- Este Honorable Ayuntamiento emite opinión en sentido positivo a la 
solicitud del C. José Carmen Cuestas Robledo; ya que como hace constar el C. 
Juan Manuel Hurtado López, Director de Catastro Municipal en oficio 124/2007 
el interesado se encuentra como poseedor del bien inmueble ubicado en calle 
Privada Pino Suárez s/n Comunidad El Orito de esta ciudad capital con clave 
catastral 5602- 01-009-046 con una superficie total de 28 1.45 m2 y una 
construida de 105.90 m2 con las siguientes medidas y colindancias: al norte 
15.27 metros con lote 01; al sur 17.50 metros con Privada Pino Suárez; al 
oriente 16.37 metros con Arroyo y al poniente en dos líneas de 11.32 y 6.97 
metros con lote 43. 
 
366.- Se acuerda por 18 votos a favor y 1 abstención, aprobar el convenio y 
Acuerdo Conciliatorio emitido dentro del Juicio Civil Ordinario número 217/09, 
por el Lic. Jorge Ovalle Beltrán, Juez Segundo del Ramo Civil, a favor de Juan 
Martín Ocampo Barragán, representante legal de la Constructora “Los Álamos”.  
 
 
367.- Se acuerda por  11 votos a favor y 6 votos en contra, aprobar el dictamen 
que emite la Honorable Comisión Edilicia de Hacienda referente al corte de 
caja correspondiente al mes de junio del 2009 presentado por esta 
Tesorería Municipal en concordancia en lo dictado en el numeral número 96 
fracción IV de la Ley Orgánica del Municipio 
 
368.- Se acuerda por  unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la 
Honorable Comisión Edilicia de Hacienda referente al segundo punto que 
señala: la contratación de línea de crédito con intermediarios financieros para el 
funcionamiento del instrumento llamado cadenas productivas para el desarrollo 
de proveedores con medios electrónicos con fines de redes cuenta financiero 
caso especifico con Banco del Bajío S. A. o filiales u otras instituciones 
bancarias por la cantidad de $3,834 mil pesos lo anterior en la inteligencia de 
que no constituye esto deuda pública en arreglo a la ley de la materia artículo 
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segundo de la Ley de Deuda Pública para el Estado y los Municipios de 
Zacatecas 
 
369.- Se acuerda por  unanimidad   de votos aprobar el dictamen que emite la 
Honorable Comisión Edilicia de Hacienda referente al tercer punto que señala: 
aplicación de remanentes reintegros e intereses menos comisiones que 
corresponden al Municipio en el marco de programas convenidos 
disponibilidades que importan al mes de junio del 2009 la cantidad de 
$2,17810.48 más $5,168,451.87 de Fondo IV 2009 para las acciones descritas 
en el anexo número 11 del corte de caja del mes de junio del 2009, más 
$1,888,594.82 para cubrir las obligaciones financiera de igual manera las 
adecuaciones presupuestales por $418,665.99 referentes a movimientos de 
Obra Pública dentro del programa municipal de obras 2009. 
 
370.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la 
Honorable Comisión Edilicia de Hacienda referente el cuarto punto que señala: 
autorizar las transferencias tocantes al trimestre abril - junio del 2009 
contenidas en el anexo 12 del informe de cuenta relativo al mes de junio del 
2009. 
 
371.- Se acuerda por unanimidad  de votos aprobar el dictamen que emite las  
H. Comisiones Edilicia unidas de Obra Pública y Desarrollo Urbano y Vivienda, 
relativo a la creación de un Fraccionamiento Especial Campestre denominado 
“San Vicente” por parte de Ricardo Villasuso Valerio y que las Comisiones en 
comento tienen a bien resolver en lo conducente: 
 
PRIMERO.- Se autoriza la creación del fraccionamiento especial campestre 
“San Vicente” al Sr. Ricardo Villasuso Valerio, ubicado en Camino a la Piedra 
sin Comunidad de Cieneguillas, Zacatecas, Zac. superficie total de 6-28-06.54 
hectáreas cuyas medidas y colindancias son las siguientes, al norte 190.94 
metros y linda con Antonio García Dramasco; al sur 160.43 y linda con Camino 
a la Piedrera; al este 369.12 metros y linda con Miguel García Córdova; al 
oeste en tres líneas de 128.34, 81.43 y 47.42 metros y linda con el ejido. 
 
SEGUNDO.- Que el área total a fraccionar es de 62,806.54 M2, por lo que el 
área de donación para este municipio y dando cumplimiento al artículo 237 
fracción III del Código Urbano del Estado de Zacatecas es de 3,119.05 M2, los 
cuales son señalados en la memoria descriptiva de los lotes y el plano 
autorizado por este cabildo que se adjunta a la escritura pública y rubricado por 
los miembros de las comisiones dictaminadoras en fecha veintiuno de julio de 
2009. 
 
TERCERO.- Que como lo señala el artículo 208 del Código Urbano del Estado 
de Zacatecas, el 30% del área de donación deberá destinarse a áreas verdes, 
parques y jardines y que el fraccionador tendrá la obligación de equipar dichas 
superficies para tales efectos; cumpliendo en todo momento con lo señalado en 
el artículo 7, 18 y 19 del Reglamento de Parques y Jardines y Recursos 
Forestales para el Municipio de Zacatecas. 
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CUARTO.- En base a lo establecido en el Código Urbano del Estado de 
Zacatecas, la presente autorización tendrá una vigencia de un año a partir de la 
fecha de autorización, para comienzo de los trabajos. 
 
372.- Se acuerda por unanimidad  de votos aprobar el dictamen que emite las  
H. Comisiones Edilicia unidas de Obra Pública y Desarrollo Urbano y Vivienda, 
relativo a la creación de un Fraccionamiento de interés social denominado “6ta. 
Sección Colinas del Padre” por parte de Inmobiliaria del Padre S.A. de C.V. y 
que las Comisiones en comento tienen a bien resolver en lo conducente: 
 
PRIMERO.- Se autoriza la creación del fraccionamiento de interés social “6ta. 
Sección Colinas del Padre” al grupo constructor Inmobiliaria del Padre S.A. de 
C.V., ubicado al sur del libramiento Tránsito Pesado Km. 12+250 y 
fraccionamiento Colinas del Padre 5ta. Sección de este municipio; con una 
superficie de 139,143.224 M2 cuyas medidas y colindancias son las siguientes, 
al norte en tres líneas de 242.36. 120.24, 184.38 y linda con Inmobiliaria del 
Padre y copropiedad Bañuelos Talavera; al este en 7 líneas de 91.21, 59.79, 
165.85, 31.53, 35.75, 10.97, 15.92 metro y linda con camino vecinal y 
pequeñas propiedades; al sur en catorce líneas de 176.04, 54.51, 38.13, 26.8, 
30.80, 42.93, 29.5, 13.24, 13.23, 11.38, 2.92, 38.6, 12.45, 24.63 y colinda con 
propiedad de Bañuelos Talavera; al oriente en dos líneas de 152.15 y 117.96 y 
linda con propiedad de Bañuelos Talavera. 
 
SEGUNDO.- Que el área total a fraccionar es de 139,143.22 M2, por lo que el 
área de donación para este municipio y dando cumplimiento al artículo 208 del 
Código Urbano del Estado de Zacatecas es de 13,888.79 M2, los cuales son 
señalados en la memoria descriptiva de los lotes y el plano autorizado por este 
cabildo que se adjunta a la escritura pública y rubricado por los miembros de 
las comisiones dictaminadoras en fecha veintiuno de julio de 2009. 
 
TERCERO.- Que como lo señala el artículo 208 del Código Urbano del Estado 
de Zacatecas, el 30% del área de donación deberá destinarse a áreas verdes, 
parques y jardines y que el fraccionador tendrá la obligación de equipar dichas 
superficies para tales efectos; cumpliendo en todo momento con lo señalado en 
el artículo 7, 18 y 19 del Reglamento de Parques y Jardines y Recursos 
Forestales para el Municipio de Zacatecas. 
 
373.- Se acuerda por unanimidad  de votos aprobar el dictamen que emite las  
H. Comisiones Edilicia unidas de Obra Pública y Desarrollo Urbano y Vivienda, 
relativo a la creación de un Fraccionamiento de interés social denominado “San 
Tadeo” por parte de Grupo Constructor La Bufa S.A. de C.V. y que las 
Comisiones en comento tienen a bien resolver en lo conducente: 
 
PRIMERO.- Se autoriza la creación del fraccionamiento de interés social “San 
Tadeo” al Grupo Constructor La Bufa S.A. de C.V. ubicado en terrenos del 
Rancho La Escondida, Zacatecas, Zac., de este municipio; con una superficie 
de 08-06-00.00 hectáreas cuyas medidas y colindancias son las siguientes, al 
norte 42 metros y linda con propiedad privada, al sur 222.00 metros y linda con 
propiedad del Lic. Rubén Dávila del Real; al oriente mide 552.00 metros y linda 
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con Florencio Quezada Pérez; al poniente 736.50 metros y linda con propiedad 
privada. 
 
SEGUNDO.- Que el área total a fraccionar es de 79,101.07 M2, por lo que el 
área de donación para este municipio y dando cumplimiento al artículo 208 del 
Código Urbano del Estado de Zacatecas es de 7,9 12.78 M2, los cuales son 
señalados en la memoria descriptiva de los lotes y el plano autorizado por este 
cabildo que se adjunta a la escritura pública y rubricado por los miembros de 
las comisiones dictaminadoras en fecha veintiuno de julio de 2009. 
 
TERCERO.- Que como lo señala el artículo 208 del Código Urbano del Estado 
de Zacatecas, el 30% del área de donación deberá destinarse a áreas verdes, 
parques y jardines y que el fraccionador tendrá la obligación de equipar dichas 
superficies para tales efectos; cumpliendo en todo momento con lo señalado en 
el artículo 7, 18 y 19 del Reglamento de Parques y Jardines y Recursos 
Forestales para el Municipio de Zacatecas. 
 
CUARTO.- En base a lo establecido en el Código Urbano del Estado de 
Zacatecas, la presente autorización tendrá una vigencia de un año a partir de la 
fecha de autorización, para comienzo de los trabajos. 
 
374.- Se acuerda por  unanimidad  de votos aprobar el dictamen que emite la 
H. Comisión Edilicia de Obra Pública, relativo a la creación de un 
Fraccionamiento de Interés Social denominado “Villas Universidad” por parte 
Grupo Constructor Plata SA. de CV.; y que las Comisiones en comento tienen a 
bien resolver en lo conducente: 
 
PRIMERO.- Se autoriza la creación del fraccionamiento de interés social 
denominado “Villas Universidad” al Grupo Constructor Plata S.A. de C.V. 
ubicado sobre la Carretera Federal Zacatecas-Guadalajara Km 1 + 130 en el 
ejido La Escondida, Zacatecas, de este municipio; con una superficie de 
602,188.67 M2 cuyas medidas y colindancias son las siguientes, al sureste en 
7 líneas de 201.11, 146.78, 43.67, 133.35, 26.71,145.91 y 150.37 metros y 
linda con Salvador Llamas, Salvador de la Torre, Jesús de Ávila y Juan Muñoz; 
al suroeste en dos líneas de 10.30 y 490.91 y linda con CEREPA y Silvano 
Guzmán de León; al noroeste en cinco líneas de 537.10, 602.15, 77.87, 175.60 
y 34.43 y linda con Ejido El Orito y área de asentamiento humano zona 2 tierras 
de uso común; al noreste en cinco líneas de 77.87, 207.30, 27.47, 320.97, 
59.85, 84.96 y 57.49 y linda con área de asentamiento humano zona 2 tierras 
de uso común y carretera federal Zacatecas- Guadalajara. 
 
SEGUNDO.- Que el área total a fraccionar es de 443,694.35 M2, por lo que el 
área de donación para este municipio y dando cumplimiento al artículo 208 del 
Código Urbano del Estado de Zacatecas es de 46,176.80 M2, las cuales son 
señalada en la memoria descriptiva de los lotes y el plano autorizado por este 
cabildo que se adjunta a la escritura pública del mes de julio de 2009. 
 
TERCERO.- Que como lo señala el artículo 208 del Código Urbano del Estado 
de Zacatecas, el 30% del área de donación deberá destinarse a áreas verdes, 
parques y jardines y que el fraccionador tendrá la obligación de equipar dichas 
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superficies para tales efectos; cumpliendo en todo momentos con lo señalado 
en el artículo 7, 18 y 19 del Reglamento de Parques y Jardines y Recursos 
Forestales para el Municipio de Zacatecas. 
 
 
 
 
PUNTOS DE ACUERDO DEL LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
NO. 41, DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2009 
 
375.-  Se acuerda por unanimidad de votos, aprobar el orden del día propuesto 
para la presente sesión de Cabildo. 
 
376.-  Se acuerda por 11 votos a favor y 3 abstenciones, declarar como recinto 
oficial el Centro de Convenciones en el que se realizara la sesión solemne del 
segundo informe municipal de la ciudad de Zacatecas.  
 
377.-  Se acuerda por unanimidad de votos, autorizar al Presidente Municipal, 
para que el municipio de Zacatecas se registre como organismo intermedio 
ante la Secretaría de Economía, con el fin de firmar convenios de apoyo para 
los proyectos de la misma, todos sin excepción, previo acuerdo de Cabildo. 
 
378.- Se acuerda por unanimidad de votos, aprobar la propuesta que realiza el 
C. Presidente Municipal Cuauhtémoc Calderón Galván para el nombramiento 
de las autoridades de la Plaza de Toros Monumental de Zacatecas para el 
Serial Taurino 2009, conforme al planteamiento de la Comisión Taurina; 
quedando de la siguiente manera: 
 
* Juez de Plaza                                          Lic. José Antonio Enríquez Espinoza 
*Asesor A                                                   Lic. Carlos Ibarbuengoitia Rivapalacio 
*Asesor B                                                   Dr. Antonio Sandoval Gutiérrez  
*Inspector de Autoridad 
y Encargado de Callejón                           M.C.D. Pedro Vega Rabago 
*Jefe de los Servicios Veterinarios  
de la Plaza                                                M.V.Z. Eduardo Campuzano Mora 
*Jefe de Servicio Médico                          Dr. Raúl Cabral Soto.” 
 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA NO. 42 
FECHA: 26 Y 31 DE AGOSTO DE 2009. 
 
 
379.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día propuesto 
para la presente sesión de Cabildo. 
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380.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el acta y puntos de acuerdo 
tomados en la sesión ordinaria de Cabildo número 40, de fecha 20 de julio de 
2009. 
 
381.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el acta y puntos de acuerdo 
tomados en la sesión Extraordinaria de Cabildo número 41 de fecha 12 de 
agosto de 2009, la cual es aprobada por 17 votos a favor y una abstención. 
 
382.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la 
Honorable Comisión Edilicia de  Obra Pública y Desarrollo Urbano consistente 
en: Este Honorable Ayuntamiento emite opinión en sentido positivo a la 
solicitud del C. Pascuala Pérez Alfaro ya que como hace constar el C. Juan 
Manuel Hurtado López, Director de Catastro Municipal en oficio 149/2008 el 
interesado se encuentra como poseedor del bien inmueble ubicado en calle 
Villahermosa # 1 Comunidad El Orito de esta ciudad capital con clave catastral 
5602-01-004-005 con una superficie total de 414.82 m2 y una construida de 
48.80 m2 con las siguientes medidas y colindancias: al noreste en dos líneas 
de 3.85 y 12.78 metros con calle Villahermosa; al sureste en dos líneas de 
11.15 y 12.80 metros con Gerardo Castorena Pérez; al suroeste 16.75 con 
Silvia Villagrana Pérez y al noroeste con dos líneas de 12.14 con Jesús 
Villagrana Pérez y 18.00 metros con Manuel de Jesús Arellano Mendoza. 
 
383.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la 
Honorable Comisión Edilicia de  Obra Pública y Desarrollo Urbano consistente 
en: Este Honorable Ayuntamiento emite opinión en sentido positivo a la 
solicitud del C. Aureliano Pérez Arellano ya que como hace constar el C. Juan 
Manuel Hurtado López, Director de Catastro Municipal en oficio 200/2008 el 
interesado se encuentra como poseedor del bien inmueble ubicado en calle 
Privada Villahermosa sin Comunidad El Orito de esta ciudad capital con clave 
catastral 5602-01-008-036 con una superficie total de 295.33 m2 con las 
siguientes medidas y colindancias: al noreste en tres líneas de 11.70, 6.88 y 
7.55 metros con lote 33; al sureste 18.30 metros con Privada Villahermosa; al 
suroeste en tres líneas de 9.70 metros con lote 30 y 4.50, 9.20 metros con lote 
29 y al noroeste 15.02 con lote 32. 
 
384.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la 
Honorable Comisión Edilicia de  Obra Pública y Desarrollo Urbano consistente 
en: Este Honorable Ayuntamiento emite opinión en sentido positivo a la 
solicitud del C. Herminio Pérez Montelongo ya que como hace constar el C. 
Juan Manuel Hurtado López, Director de Catastro Municipal en oficio 160/2008 
el interesado se encuentra como poseedor del bien inmueble ubicado en 
Villahermosa s/n Comunidad Orito de esta ciudad capital con clave catastral 
5602-01-005-002 con una superficie total de 111.18 m2 con las siguientes 
medidas y colindancias: al noreste en dos líneas de 4.00 y 5.46 metros con 
calle Villahermosa; al sureste en una línea recta de 14.00 metros con lote 03 y 
0.40 metros con lote 21; al suroeste 5.20 metros con lote 21 y al noroeste con 
15.30 metros con lote 01. 
 
385.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la 
Honorable Comisión Edilicia de  Obra Pública y Desarrollo Urbano consistente 
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en: Este Honorable Ayuntamiento emite opinión en sentido positivo a la 
solicitud del C. Marín Ortega ya que como hace constar el C. Juan Manuel 
Hurtado López, Director de Catastro Municipal en oficio 229/2008 el interesado 
se encuentra como poseedor del bien inmueble ubicado en calle Francisco 1. 
Madero s/n Comunidad. El Orito de esta ciudad capital con clave catastral 
5602-01-011-019 con una superficie total de 228.62 m2 y una construida de 
243.44 m2 con las siguientes medidas y colindancias: al norte 8.75 con lote 20; 
al sur 7.79 metros con calle Francisco 1. Madero; al oriente en tres líneas de 
7.64, 7.05‟y 10.72 metros con paso de Servidumbre al poniente en seis líneas 
de 7.64, 4.45, 4.42, 0.10, 9.45, y 1.22 metros con lote 12. 
 
386.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la 
Honorable Comisión Edilicia de  Obra Pública y Desarrollo Urbano consistente 
en: Este Honorable Ayuntamiento emite opinión en sentido positivo a la 
solicitud del C. Aurelio Pérez Montelongo ya que como hace constar el C. 
Juan Manuel Hurtado López, Director de Catastro Municipal en oficio 199/2008 
el interesado se encuentra como poseedor del bien inmueble ubicado en calle 
Pino Suárez s/n Comunidad El Orito de esta ciudad capital con clave catastral 
5602-01- 008-030 con una superficie total de 356.74 m2 con las siguientes 
medidas y colindancias: al noreste 24.20 metros con María Concepción Pérez 
Belmontes y Aurelio Pérez Arellano; al sureste 18.07 metros con Jesús Pérez 
Belmontes; al suroeste 23.15 metros con calle Pino Suárez y al noroeste en 
dos líneas de 11.20 metros con Arroyo y 1.48 metros con María Concepción 
Pérez Belmontes. 
 
387.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la 
Honorable Comisión Edilicia de  Obra Pública y Desarrollo Urbano consistente 
en: Este Honorable Ayuntamiento emite opinión en sentido negativo a la 
solicitud del C. Jaime de la Cruz López; ya que el predio urbano se encuentra 
registrado en la Dirección de Catastro a favor de Manuel Gallegos Pedroza, 
como lo hace constar la Clave Catastral 5601-05-031-020, a favor de la 
persona mencionada con antelación y como lo acredita la constancia expedida 
en el Catastro Municipal con número de referencia 712/2008, anexada a este 
expediente. 
 
388.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la 
Honorable Comisión Edilicia de  Obra Pública y Desarrollo Urbano consistente 
en: ÚNICO.- Este Honorable Ayuntamiento emite opinión en sentido positivo a 
la solicitud del C. Juan Enciso Juárez; como lo hace constar el oficio 172/2008, 
expedido por el C. Juan Manuel Hurtado López, como Director de Catastro, se 
encontró un registro a favor de la persona mencionada con antelación, como 
poseedor, con una superficie total de 140.56 M2 y una construida de 76.73 M2, 
con Clave Catastral 5602-01-005-013, con las siguientes medidas y 
colindancias: Al Noreste en 3 líneas quebradas 8.30 mts, con Lote 11, y 0.17 
mts y 8.53 mts con Lote 12 ; Al Sureste 8.92 con Calle Primera de Matamoros; 
Al Suroeste 16.79 mts, con Lote 14; Al Noroeste 8.24 mts, con Lote 10. 
 
389.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la 
Honorable Comisión Edilicia de  Obra Pública y Desarrollo Urbano consistente 
en: Este Honorable Ayuntamiento emite opinión en sentido positivo a la 
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solicitud del C. José de Jesús Pérez Montelongo; como lo hace constar el 
oficio 158/2008, expedido por el C. Juan Manuel Hurtado López, como Director 
de Catastro, se encontró un registro a favor de la persona mencionada con 
antelación, como poseedor, con una superficie total de 206.76 M2 con Clave 
Catastral 5602- 01-005-001, con las siguientes medidas y colindancias: Al 
Noreste en 2 líneas 12.36 mts, y 3.80 con Calle Villahermosa; Al Sureste 15.30 
mts, con Herminio Pérez Montelongo; Al Suroeste 15.19 mts, con María de 
Jesús Montelongo de Pérez; Al Noroeste 11.00 mts, con Calle Progreso. 
 
390.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la 
Honorable Comisión Edilicia de  Obra Pública y Desarrollo Urbano consistente 
en: Este Honorable Ayuntamiento emite opinión en sentido positivo a la 
solicitud del C. Luis Fernando Sifuentes Valdéz; como lo hace constar el 
oficio 264/2008, expedido por el C. Juan Manuel Hurtado López, como Director 
de Catastro, se encontró un registro a favor de la persona mencionada con 
antelación, como poseedor, con una superficie total de 204.24 M2, y una 
construida de 69.90 M2, con Clave Catastral 5602-01-014-004, con las 
siguientes medidas y colindancias: Al Noreste en 18.65 mts, con Lote 03; Al 
Sureste 11.76 mts, con Calle del Rosal; Al Suroeste 17.05 mts, con Lote O5; Al 
Noroeste 11.30 mts, con Lote 07. 
 
391.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la 
Honorable Comisión Edilicia de  Obra Pública y Desarrollo Urbano consistente 
en: Este Honorable Ayuntamiento emite opinión en sentido positivo a la 
solicitud del C. Salvador Belmontes Pinedo; como lo hace constar el oficio 
163/2008, expedido por el C. Juan Manuel Hurtado López, como Director de 
Catastro, se encontró un registro a favor de la persona mencionada con 
antelación, como poseedor, con una superficie total de 438-01 M2, y una 
construida de 360.20 M2, con Clave Catastral 5602-01-005-005, con las 
siguientes medidas y colindancias: Al Norte 27.50 mts, con Jorge Said 
Belmontes Ledezma y Cond.; Al Sur 26.44 mts, con José Meza Belmontes; Al 
Oriente 16.30 mts, con Calle Villa Hermosa; Al Poniente 16.20 mts, con José 
Meza Belmontes. 
 
392.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la 
Honorable Comisión Edilicia de  Obra Pública y Desarrollo Urbano consistente 
en: Este Honorable Ayuntamiento emite opinión en sentido positivo a la 
solicitud del C. Javier Rivera Arellano; como lo hace constar el oficio 
D.C.M./268/2009, expedido por el C. Juan Manuel Hurtado López, como 
Director de Catastro, se encontró un registro a favor de la persona mencionada 
con antelación, corno poseedor, con una superficie total de 344.13 M2, y una 
construida de 136.34 M2, con Clave Catastral 5602-01-008-042, con las 
siguientes medidas y colindancias: Al Noreste en dos líneas de 15.04 mts, y 
6.53 mts, con José Luis De León García.; Al Sureste en dos líneas de 2.05 mts, 
con José Luis De León García, y 13.70 mts, con Ema Muñoz Solís; Al Suroeste 
2 1.64 mts, con Calle Villa Hermosa; Al Noroeste 16.35 mts, con Fernando 
Campos Robles. 
 
393.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la 
Honorable Comisión Edilicia de  Obra Pública y Desarrollo Urbano consistente 
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en: Este Honorable Ayuntamiento emite opinión en sentido positivo a la 
solicitud de la C. Ema Muñoz Solís; como lo hace constar el oficio 204/2008, 
expedido por el C. Juan Manuel Hurtado López, como Director de Catastro, se 
encontró un registro a favor de la persona mencionada con antelación, como 
poseedora, con una superficie total de 110.69 M2, y una construida de 92.89 
M2, con Clave Catastral 5602-01-008-041, con las siguientes medidas y 
colindancias: Al Noreste 7.70 mts, con Lote 40; Al Sureste 13.75 mts, con Lote 
40; Al Suroeste 8.45 mts, con Calle Villa Hermosa; Al Noroeste 13.70 mts, con 
Lote 42. 
 
394.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la 
Honorable Comisión Edilicia de  Obra Pública y Desarrollo Urbano consistente 
en: Este Honorable Ayuntamiento emite opinión en sentido positivo a la 
solicitud de la C. Zenaida García Sida; como lo hace constar el oficio D.C.M. 
240/2009, expedido por el C. Juan Manuel Hurtado López, como Director de 
Catastro, se encontró un registro a favor de la persona mencionada con 
antelación, como poseedora, con una superficie total de 810.57 M2, y una 
construida de 391.66 M2, con Clave Catastral 5602-01-010-013, con las 
siguientes medidas y colindancias: Al Noreste en diez líneas quebradas de 3.35 
mts, 3.50 mts, 3.85 mts, 2.16 mts, 6.55 mts, 6.45 mts, 1. 16 mts, 5.5. mts y 
16.74 mts con Lote 12, y 12. 20 mts con Lote 52; Al Sureste 21.24 mts, con 
Calle Francisco 1. Madero; Al Suroeste en diez líneas quebradas de 1.54 mts, 
0.14 mts, 2.30 mts, 3.84 mts, 6.78 mts, 5.13 mts, 4.44 mts, 9.87 mts, 1.87 mts, 
y 2 1.76 mts, con Lote 14; Al Noroeste en siete líneas quebradas de 5.57 mts, 
1.12 mts, 443 mts, 3.60 mts, 1.01 mts, 0.51 mts y 5.56 mts con Lote 09.  
 
395.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la 
Honorable Comisión Edilicia de  Obra Pública y Desarrollo Urbano consistente 
en: Este Honorable Ayuntamiento emite opinión en sentido positivo a la 
solicitud de la C. Elsa Angélica Pérez Montelongo; como lo hace constar el 
oficio D.C.M. 161/2008, expedido por el C. Juan Manuel Hurtado López, como 
Director de Catastro, se encontró un registro a favor de la persona mencionada 
con antelación, como poseedora, con una superficie total de 199.6 1 M2, con 
Clave Catastral 5602-01-005-003, con las siguientes medidas y colindancias: Al 
Norte 14.00 con Lote 02; Al Sur 12.47 mts, con Lote 04; Al Oriente 15.00 mts., 
con Calle Villa Hermosa; Al Poniente 15.22 con Lote 21.  
 
396.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la 
Honorable Comisión Edilicia de  Obra Pública y Desarrollo Urbano consistente 
en: Este Honorable Ayuntamiento emite opinión en sentido negativo a la 
solicitud de la C. Martha Aguirre Ibarra; ya que el predio urbano se encuentra 
registrado en la Dirección de Catastro a favor de los C.C. Luz María y Carlos 
Caldera, como lo hace constar la Clave Catastral 5601-12-022-020, a favor de 
las personas mencionadas con antelación y como lo acredita la constancia 
expedida en el Catastro Municipal con número de referencia 169/2008, 
anexada a este expediente. 
 
397.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la 
Honorable Comisión Edilicia de  Obra Pública y Desarrollo Urbano consistente 
en: Este Honorable Ayuntamiento emite opinión en sentido negativo a la 
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solicitud del C. Héctor Jiménez Muñoz; ya que el predio que redescribe con 
antelación, forma parte de un polígono de mayor extensión, propiedad de la 
Sucesión Intestamentaria del C. Enrique B. Hinojosa Petit.  
 
398.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la 
Honorable Comisión Edilicia de  Obra Pública y Desarrollo Urbano consistente 
en: Este Honorable Ayuntamiento emite opinión en sentido positivo a la 
solicitud de la C. Yehemi Gicela Sifuentes Gutiérrez; como lo hace constar el 
oficio D.C.M. 705/2009, expedido por el C. Juan Manuel Hurtado López, como 
Director de Catastro, se encontró un registro a favor de la persona mencionada 
con antelación, con una superficie total de 143.70 M2,. Con Clave Catastral 
5601-04- 005-006, con las siguientes medidas y colindancias: Al Noreste 15.00 
mts., con Lote 08; Al Sureste 10.00 mts, con Calle Aguadores; Al Suroeste 
15.00 mts., con  Lote 11; Al Noroeste 10.00 mts., con Acceso. La comisión 
Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano así lo acordó y resuelve en la Sala 
de Cabildo a los cinco días del mes de agosto del año dos mil nueve, en la 
Ciudad de Zacatecas, Capital del Estado del mismo nombre. 
 
399.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la 
Honorable Comisión Edilicia de  Obra Pública y Desarrollo Urbano consistente 
en: Este Honorable Ayuntamiento emite opinión en sentido positivo a la 
solicitud del C. Hugo Pérez Montelongo; como lo hace constar el oficio D.C.M. 
174/2008, expedido por el C. Juan Manuel Hurtado López, como Director de 
Catastro, se encontró un registro a favor de la persona mencionada con 
antelación, como poseedor, con una superficie total de 228.10 M2,. Con Clave 
Catastral 5602- 01-005-019, con las siguientes medidas y colindancias: Al 
Noreste 29.40 mts y 17.47 mts, con Lote 20; y 11.93 mts., con Lote 21; Al 
Sureste 8.35 mts, 8.12 mts, con Lote 06, y 0.23 mts., con Lote 17; Al Suroeste 
26.54 mts., con Lote 18; Al Noroeste 8.23 mis., con Calle Progreso.  
 
400.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la 
Honorable Comisión Edilicia de  Obra Pública y Desarrollo Urbano consistente 
en: Este Honorable Ayuntamiento emite opinión en sentido positivo a la 
solicitud del C. Juan Manuel Hinojosa Velázquez; como lo hace constar el 
oficio D.C.M. 157/2008, expedido por el C. Juan Manuel Hurtado López, como 
Director de Catastro, se encontró un registro a favor de la persona mencionada 
con antelación, como poseedor, con una superficie total de 176.35 M2,. Con 
una superficie construida de 174.20 M2. Con Clave Catastral 5602-01-004-007, 
con las siguientes medidas y colindancias: Al Noreste 12.94 mts., con María del 
Refugio Mendoza Alfaro; Al Sureste 13.60 mts, con Jesús Villagrana Pérez; Al 
Suroeste 13.20 mts., con Lote Calle Linda Vista; Al Noroeste 13.43 mts., con 
Paso de Servidumbre. La comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo 
Urbano así lo acordó y resuelve en la Sala de Cabildo a los cinco días del mes 
de agosto del año dos mil nueve, en la Ciudad de Zacatecas, Capital del 
Estado del mismo nombre. 
 
401.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la 
Honorable Comisión Edilicia de  Obra Pública y Desarrollo Urbano consistente 
en:  Este Honorable Ayuntamiento emite opinión en sentido positivo a la 
solicitud del C. Ricardo Belmontes Pinedo; como lo hace constar el oficio 
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D.C.M. 279/2008, expedido por el C. Juan Mañuel Hurtado López, como 
Director de Catastro, se encontró un registro a favor de la persona mencionada 
con antelación, como Poseedor, con una superficie total de 175.61 M2,. Con 
Clave Catastral 5602- 01-016-001, con las siguientes medidas y colindancias: 
Al Noreste 13.97 mts., con Calle Tercera de Matamoros; Al Sureste 13.39 mts, 
con Lote 02; Al Suroeste 13.35 mis., con Lote 05; Al Noroeste 12.35 mts., con 
Callejón Sin Nombre.  
 
402.- Se acuerda por 14 votos a favor y 7 votos en contra autorizar el corte de 
caja correspondiente al mes de julio del ejercicio fiscal 2009, presentado por la 
Tesorería Municipal en concordancia a lo dictado en el numeral número 96 
fracción 14 de la Ley Orgánica del Municipio,  
 
403.- Se acuerda por 14 votos a favor, 5 votos en contra y 1 abstención 
autorizar la aplicación de recursos del Fondo IV 2009, para cubrir obligaciones 
financieras por la cantidad de $1,337,111.56. 
 
ACTA 43, DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2009 
EXTRAORDINARIA 
 
404.- Se acuerda por 17 votos a favor y 1 voto en contra, aprobar el orden del 
día para la presente sesión de Cabildo. 
 
405.- Se acuerda por 18 votos a favor y 2 votos en contra, autorizar al C. 
Cuauhtémoc Calderón Galván, Presidente Municipal para asistir al estado de 
Illinois, como invitado especial a la “Séptima Semana Jalisco en el Medio 
Oeste”, del 04 al 06 de septiembre de 2009.   
ACTA NÚMERO 44 
SOLEMNE Y PÚBLICA 
13 DE SEPTIEMBRE DE 2009 
 
406.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día propuesto 
para la presente sesión. 
 
ACUERDOS ORDINARIA 45 
FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2009 
 
407.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día previsto 
para la presente sesión ordinaria. 
 
408.- Se acuerda por 18 votos a favor y 1 abstención aprobar las actas y 
puntos de acuerdo tomados: en la Sesión Ordinaria número 42 de fecha 26 y 
31 de agosto del 2009 y en la Sesión extraordinaria número 43 de fecha 2 de 
septiembre del 2009. 
 
409.-  Se acuerda por 19 votos a favor y 1 abstención, autorizar el dictamen 
que emite la H. Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano 
consistente en: ratificar con modificaciones el punto de acuerdo 416 del acta 
número 35 de la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de diciembre del 
2006, quedando de la siguiente manera: se acuerda aprobar la enajenación por 
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concepto de donación de un predio urbano ubicado en calle Bernal Díaz del 
Castillo y calle Sin Nombre del fraccionamiento Lomas Bizantinas, con una 
superficie total de 1649.36 metros cuadrados con las siguientes medidas y 
colindancias: al  noreste mide 17.01 metros y linda con propiedad municipal, al 
sureste en dos líneas mide 14.29 metros y linda con propiedad privada 46.02 
con propiedad municipal, al suroeste mide 50.73 metros y linda con calle Bernal 
Díaz del Castillo, al noroeste mide 43.38 metros y linda con propiedad 
municipal, todo a favor de la Asociación Civil Autogestión Campesina 
Frente Popular de Lucha de Zacatecas A.C. 
 
410.-  Se acuerda por 2 votos a favor y 15 votos en contra, no autorizar la 
propuesta que realiza el Regidor Cruz Tijerín Chávez respecto a que se 
regrese el dictamen a la Comisión de Obra Pública y Desarrollo Urbano, 
asimismo que se cite o que se procure establecer comunicación con algún 
miembro de la Mesa Panamérica. 
 
411.-  Se acuerda por 14 votos a favor, 2 votos en contra y 1 abstención, 
autorizar el dictamen que emite la H. Comisión Edilicia de Obra Pública y 
Desarrollo Urbano consistente en: revocar el punto de acuerdo 266, tomado en 
la administración 2001 – 2004, en virtud de que la Asociación Civil 
denominada Mesa Panamericana no ha cumplido con la carta compromiso 
donde se asienten los fines y metas para el correcto uso del terreno y que en el 
mismo punto de acuerdo, especifica que de no cumplir con los requisitos 
señalados, el Ayuntamiento se reserva  el derecho de cancelar el contrato 
establecido, ya que se cuenta con el memorándum foliado 243/2008 emitido 
por el Departamento de Regulación de Lotes y Fraccionamientos en el que se 
comunica a esta Sindicatura Municipal que no se cuenta con la información o 
antecedente relativo a la donación señalada. 
 
412.-  Se acuerda por 17 votos a favor y 1 abstención, aprobar el dictamen que 
emite la H. Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano consistente 
en: Se revoca el punto de acuerdo 302 tomado en la Administración 2001-
2004, en virtud de que el predio que se solicita en donación, se ha construido el 
CENTRO DE ATENCION MULTIPLE, es propiedad de CORETT (Comisión 
para la Regulación y Tenencia de la Tierra) y la SEC, a través de su 
Departamento Jurídico está realizando los trámites ante dicha institución para 
que se le otorgue el documento de propiedad. 
 
413.-  Se acuerda por 17 votos a favor y 2 votos en contra aprobar el dictamen 
que emite la H. Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano 
consistente en: Se revoca el punto de acuerdo 678, tomado en sesión ordinaria 
número 51, de fecha 07 de septiembre del año 2007, atendiendo a que el punto 
de acuerdo anteriormente citado, que autoriza la donación a favor de “LA 
CASA DEL NINO” carece de validez por no reunir los requisitos de forma. 
 
414.- Se acuerda por 15 votos a favor y 2 votos en contra aprobar el dictamen 
que emite la H. Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano 
consistente en: Revocar el punto de acuerdo 665,ºtomado en la Administración 
2004-2007, con relación a la Donación de un terreno propiedad del Municipio, a 
favor de la “Sociedad de Estudios Filosóficos José María Coss” A.C., 
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ubicado en Calle San José SIN, en el Fraccionamiento San Fernando, en ésta 
Ciudad Capital. Atendiendo a que la donación autorizada en el punto de 
acuerdo mencionado con antelación, contraviene lo establecido en el artículo 
208 del Código Urbano Vigente en el Estado de Zacatecas.  
 
415.- Se acuerda por 12 votos a favor y 3 votos en contra, aprobar el dictamen 
que emite la H. Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano 
consistente en: se revoca el punto de acuerdo 574 tomado en sesión ordinaria 
número 49 de fecha 31 de julio del año 2007 atendiendo a que el personal de 
Sindicatura municipal efectúo búsqueda en el registro público del comercio 
encontrándose que existe un contrato de compraventa respecto de una finca 
urbana construida sobre lote número 16 ubicada en calle primera privada Villa 
la Purísima en el fraccionamiento Villas de Guadalupe, Guadalupe Zacatecas 
celebrado en fecha 3 de noviembre del 2006 entre la C. Lucina Janeth 
Briones Ruiz como compradora y VIVENDUM de México como vendedor. 
 
416.-  Se acuerda por  15 votos a favor y 3 votos en contra aprobar el 
dictamen que emite la H. Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo 
Urbano consistente en: se revoca el punto de acuerdo 587 tomado en sesión 
ordinaria número 49 de fecha 31 de julio del año 2007 atendiendo que el 
personal de Sindicatura municipal efectuó búsqueda en el registro publico de la 
propiedad y el comercio encontrándose que existe un contrato de compraventa 
respecto de una finca urbana construida en calle primera privada de Villa la 
Purísima del fraccionamiento Villas de Guadalupe Zacatecas celebrado el 27 
de noviembre del 2006 entre el C. Oscar Emanuel Carranza Palache como 
comprador y VIVENDUM de México como vendedor. 
 
417.-  Se acuerda por 16 votos a favor y 1 abstención, aprobar el dictamen que 
emite la H. Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano consistente 
en:  se autoriza la ratificación del punto de acuerdo 374 del acta número 32, 
de la sesión ordinaria de cabildo de fecha 10 de octubre de 2006 en todos y 
cada uno de sus términos siendo los siguientes: “Punto de acuerdo No. 507 del 
Acta No. 41 de la Sesión Ordinaria de cabildo de fecha 19 de diciembre del año 
2003, con relación a la indemnización a favor de la C. Guadalupe Valadez 
Castrejon, por la afectación de un bien inmueble de su propiedad, ubicado en 
la calle Malvas del Fraccionamiento Felipe Ángeles de esta ciudad, por otro 
que corresponde al Lote No. 15, de la Fracción 1 del Área de Donación del 
Fraccionamiento Jardines del Sol de la Comunidad de el Orito de este 
municipio, con las siguientes medidas y colindancias: Al Noreste mide 7.00 
metros y linda con calle Rosas Norte; Al Noroeste mide 18.55 metros y linda 
con lote 14; Suroeste mide 7.00 y linda con calle Jardines del Sol Norte; al 
Sureste mide 18.60 metros y linda con Lote No. 16, con una superficie total de: 
130.02 metros cuadrados. 
 
418.- Se acuerda por 15 votos a favor y 2 votos en contra, aprobar el dictamen 
que emite la H. Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano 
consistente en: revoca el punto de acuerdo 594, tomado en sesión ordinaria 
número 49 de fecha 3lde Julio del año 2007, atendiendo a que el personal de 
Sindicatura Municipal, efectúo una búsqueda en el Registro Público de la 
Propiedad y el Comercio, encontrándose que existe contrato de Compra-Venta 



 
 

 

PUNTOS DE ACUERDO ADMINISTRACION 2007 - 2010 

respecto del Lote 44 de la Calle Cerro de la Bufa, Fraccionamiento “Colinas del 
Padre” 2da. Etapa, entre los C.C. Iván de Santiago Beltrán y Sandra Hezael 
Morales de Ávila, como compradores, y el C. Edmundo Aguayo Márquez, 
como vendedor. 
 
419.-  Se acuerda por 14 votos a favor, 2 votos en contra y 2 abstenciones 
aprobarle a la H. Comisión Edilicia de Hacienda  lo siguiente: autorizar el Corte 
de Caja correspondiente al mes de agosto del 2009, presentado por esta 
Tesorería Municipal en concordancia a los dictado en el numeral número 96 
fracción décimo cuarta de la Ley Orgánica del Municipio. 
 
420.- Se acuerda por 14 votos a favor, 2 votos en contra y 2 abstenciones 
aprobarle a la H. Comisión Edilicia de Hacienda lo siguiente: autorizar la 
aplicación de recursos del Fondo IV 2009, para cubrir obligaciones 
financieras por la cantidad de $2,774,394.82 pesos. 
 
421.-  Se acuerda por 15 votos a favor y 5 abstenciones autorizar al C. 
Cuauhtémoc Calderón Galván, Presidente Municipal, para asistir a la 
presentación de la Feria de la Plata dentro del evento especializado, medios 
del diseño de la joyería y la moda en la Ciudad de New York, del primero al 
cuatro de octubre 
 
PUNTO DE ACUERDO DEL   ACTA DE CABILDO No. 46, 
SESION ORDINARIA DE CABILDO 
22 DE OCTUBRE DE 2009 
 
422.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día propuesto 
para la presente sesión. 
 
423.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar  las actas y puntos de 
acuerdo tomados en las sesiones: solemne y pública número 44 y ordinaria 
número 45, de fechas: 13 de septiembre y 28 de septiembre de 2009 
respectivamente. 
 
424.-  Se acuerda por 10 votos a favor, 5 votos en contra y 2 abstenciones 
aprobar  el corte de caja del mes de septiembre de 2009. 
 
425.- Se acuerda por 10 votos a favor y 7 abstenciones autorizar la aplicación 
de recursos del Fondo IV 2009 para cubrir obligaciones financieras, por la 
cantidad de $ 2‟652,914.47 (Dos millones seiscientos cincuenta y dos mil 
novecientos catorce pesos 47/100 m.n.). 
 
426.- Se acuerda por 10 votos a favor y 7 abstenciones autorizar las 
transferencias tocantes al trimestre julio – septiembre de 2009, contenidas en el 
anexo numero 13 del informe de cuenta, relativo al mes de septiembre de 
2009. 
 
427.- Se acuerda por unanimidad de votos en lo general y particular la Ley de 
Ingresos para el año de 2010. 
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PUNTO DE ACUERDO DEL   ACTA DE CABILDO No. 47, 
SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, 

30 DE NOVIEMBRE DE 2009 
 
428.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día propuesto 
para la presente sesión de Cabildo, con el entendido de que el punto número 
10 estará para Sesión extraordinaria u ordinaria según el caso, siendo el 
próximo día 7 de diciembre del 2009 
 
429.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el contenido del Acta y 
puntos de acuerdo tomados por el Cabildo Municipal en la Sesión Ordinaria 
número 46 de fecha 22 de octubre del 2009. 
 
430.- Se acuerda por 14 votos a favor y 4 votos en contra aprobar el dictamen 
que presenta la Honorable Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo 
Urbano, relativo a: 
 
ÚNICO.- Se AUTORIZA la PUNTO DE ACUERDO 666, DE CABILDO DE 
FECHA 7 de septiembre del 2007, quedando de la siguiente manera: 
RATIFICACION CON MODIFICACION DEL ACTA NO 51, DE LA SESIÓN 
ORDINARIA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2007, quedando de la siguiente 
manera: 
“Se aprueba la Autorización para la Enajenación por concepto de 
indemnización, vía Permuta, de un predio urbano ubicado en AREA DE 
DONACION, FRACCION 2 del FRACCIONAMIENTO SAN FERNANDO, de 
esta ciudad, en favor del C. JAVIER NUNGARAY MARQUEZ, con las 
siguientes medidas y colindancias: 
Al Norte mide 19.99 metros y linda con propiedad municipal; Al Noreste mide 
23.9 1 metros y linda con propiedad municipal; Al Sur mide 25.00 metros y linda 
con propiedad municipal y al Suroeste mide 21.50 metros y linda con calle 
Judas, con una superficie total de 450.00 metros cuadrados”. 
 
431.- Se acuerda por 11 votos a favor, 5 votos en contra y 2 abstenciones 
aprobar el dictamen que presenta la Honorable Comisión Edilicia de Obra 
Publica y Desarrollo Urbano relativo a la autorización para la modificación del 
Programa de Desarrollo Urbano de la conurbación Zacatecas – Guadalupe 
2004 – 2030, para la procedencia de la solicitud de cambio de uso de suelo al 
ayuntamiento respecto de un bien inmueble ubicado en la calle Nezahualcóyotl 
s/n colonia Buenos Aires en esta ciudad a favor del grupo Gasolinera Agrícola 
S.A. de C.V. 
 
432.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar dictamen que presenta la 
Honorable Comisión  de Obra Pública y Desarrollo Urbano, relativo a la 
autorización del régimen de propiedad en condominio del predio urbano 
ubicado en calle Orquídea s/n con calle Begonias en el Fraccionamiento la 
Pimienta en ésta ciudad capital, a favor del C. Salvador Duran Moreno con 
una superficie total de 196.62 metros y una superficie construida de 382 metros 
cuadrados con clave catastral 5601-34-016-001, de la siguiente manera, 
indivisos sobre terreno condominal condominio 1 planta baja 178.80 metros 
cuadrados, indiviso 47.17%, condominio 2 planta baja 10.56 metros cuadrados, 
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indiviso 52.83%, primer nivel 178.61 metros cuadrados, planta azotea 11.11 
metros cuadrados, superficie total de terreno condominal 379.08 metros 
cuadrados, superficie total de indivisos 100% superficie total del terreno 197.62 
metros cuadrados. 
 
433.-  Se acuerda por 16 votos a favor y 1 voto en contra aprobar el dictamen 
que presenta la Honorable Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo 
Urbano, relativo a la autorización para cambio de uso de suelo del Honorable 
Ayuntamiento respecto de un bien inmueble ubicado en carretera Zacatecas – 
Fresnillo s/n conocido como Zacatlan en la comunidad de la Escondida en esta 
ciudad a favor de ICAZA Ingeniería Civil y Arquitectura de Zacatecas S.A. 
de C.V. con la adición de la propuesta de la regidora Bertha Dávila. 
 
434.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que presenta la 
Honorable Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano relativo a la 
autorización del régimen de propiedad en condominio del predio urbano 
ubicado en calle San Carlos Número 108 y calle Regional número 101 en la 
colonia Buena Vista en esta ciudad capital a favor del C. Juan Manuel 
Magallanes Ramírez con una superficie total de 220.10 metros cuadrados y 
una superficie construida de 309.09 metros cuadrados de la siguiente, indivisos 
sobre terreno condominal condominio 1 planta baja 190.50 metros cuadrados 
indivisos 61.63%, condominio 2 nivel 1 66.96 metros cuadrados, Nivel 2 51.68 
metros cuadrados indivisos 38.37% superficie total de terreno construido 
309.14 metros cuadrados, total de indivisos 100%. 
 
435.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que presenta 
la Honorable Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano relativo a 
la autorización del régimen de propiedad en condominio del predio urbano 
ubicado en la calle Valentín Gómez Farias número 107 y calle Francisco 
Alatorre número 501, en la colonia González Ortega segunda sección, en esta 
ciudad capital, a favor de la ciudadana María Dolores Alba Esquivel, con una 
superficie total de 255.29 metros cuadrados y una superficie construida de 
220.84 metros cuadrados de la siguiente manera, indivisos sobre terreno 
condominal, condominio 1 planta baja 123.56 metros cuadrados, indivisos 
76.24% condominio 2 planta baja 4.49 metros indiviso 2.77% condominio 3 
planta baja 29.95 metros cuadrados indiviso 18.48%, áreas comunes 4.06 
metros cuadrados indiviso 2.5% superficie total del terreno condominal 162.06 
metros cuadrados, indivisos sobre área privativa condominio 1 planta baja 
123.56 metros cuadrados indiviso 34.63% planta baja 72.53 metros cuadrados, 
planta alta 72.53 metros cuadrados total 145.06 metros cuadrados indivisos 
100% superficie total de área privativa 356.77 metros cuadrados (nota: la 
azotea será área común para los tres condominios. 
 
436.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que presenta 
la Honorable Comisión Edilicia de obra Pública y Desarrollo Urbano relativo a la 
autorización del régimen propiedad en condominio del predio urbano ubicado 
en calle Valentín Gómez Farias número 419 en la colonia C.N.O.P. en esta 
ciudad capital, a favor del ciudadano Juan Lozano Rentería, con una 
superficie total de 227 metros cuadrados y una superficie construida de 388.23 
metros cuadrados, con clave catastral 5601-25-014-006 de la siguiente 
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manera, indivisos sobre terreno condominal, condominio 1 superficie 98.36 
metros cuadrados, indiviso 25.33%, condominio 2 superficie 166.29 metros 
cuadrados indiviso 42.83%, condominio 3 con superficie 123.58 metros 
cuadrados indiviso 31.84%. 
 
437.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que presenta 
la Honorable Comisión de Obra Pública y desarrollo Urbano relativo a la 
autorización del régimen de propiedad en condominio del predio ubicado en 
Privada Sinaloa número 111 Bis en el fraccionamiento la Encantada a favor de 
la ciudadana Irma Angélica Navarro Candelas, con una superficie total de 
212.75 metros cuadrados y una superficie construida de 647.16 metros 
cuadrados de la siguiente manera: indivisos sobre terreno condominal, 
condominio 1: 202.29 metros cuadrados, indivisos 31.28%, condominio 2: 
232.12 metros cuadrados, indiviso 35.86%, área común 212.75 metros 
cuadrados, indiviso 32.86%, superficie total del área privativa 647.16 metros 
cuadrados. 
 
438.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que presenta 
la Honorable Comisión Edilicia de Obra Pública y desarrollo Urbano relativo a la 
autorización del régimen de propiedad en condominio del predio urbano 
ubicado en calle del Ángel 430 zona centro, en esta ciudad capital a favor de la 
ciudadana Olivia Marín Estrada de Hernández, con una superficie total de 
134.55 metros cuadrados y una superficie construida de 299.04 metros 
cuadrados de la siguiente manera indivisos sobre área privativa condominio 1: 
planta baja 120.75 metros cuadrados, indivisos 40.35%, condominio 2: primer 
nivel 84.41 metros cuadrados indivisos 28.23 condominio 3: segundo nivel 
48.07 metros cuadrados indivisos 16.07%, condominio 4: segundo nivel 36.26 
metros cuadrados, indivisos 12.13% del área común 9.65 metros cuadrados 
indivisos 3.22% de la superficie total del área privativa que son 299.04 metros 
cuadrados. 
 
439.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que presenta 
la Honorable Comisión Edilicia de Obra Pública y desarrollo Urbano relativo a la 
autorización del régimen de propiedad en condominio del predio urbano 
ubicado en calle del Consuelo número 118 en la colonia Buena Vista en esta 
ciudad capital a favor de la ciudadana Ernestina Cortes Romero, de los 
siguientes indivisos sobre terreno condominal, condominio 1: planta sótano 
77.20 metros cuadrados, condominio 2: planta baja 42.04, condominio 3: planta 
baja 36.01 metros cuadrados, área común planta baja 10.03 metros cuadrados 
superficie total del terreno condominal 165.28 metros cuadrados, indivisos 
sobre área privativa condominio 1: planta sótano 52.16 metros cuadrados, 
indivisos 36.06%, condominio 2: planta baja 37.16 metros cuadrados, indivisos 
36.00%, condominio 3: planta baja 31.60 metros cuadrados, indivisos 36%, 
condominio 3: planta baja 31.60 metros cuadrados, indivisos 21.85% área 
común planta baja 8.81 metros cuadrados, indivisos 6.09%, superficie total del 
área privativa 144.65 metros cuadrados. 
 
440.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que presenta 
la Honorable Comisión Edilicia de Obra pública y Desarrollo Urbano relativo a 
la autorización del régimen de propiedad en condominio del predio urbano 
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ubicado en calle Petróleos Mexicanos número 412 en la colonia Lázaro 
Cárdenas en ésta ciudad capital a favor del ciudadano José Quintero Alanís, 
con una superficie total de 84.33 metros cuadrados y una construida de 160.92 
metros cuadrados de la siguiente manera, indivisos sobre área privativa 
condominio 1: planta baja 80.13 metros cuadrados, indivisos 49.78%, 
condominio 2: planta alta 71.98 metros cuadrados, indivisos área común, planta 
baja 4.20 metros cuadrados, planta alta 4.65 metros cuadrados indivisos 
5.50%, superficie total del área privativa 160.96 metros cuadrados. 
 
441.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que presenta 
la Honorable Comisión Edilicia de Obra pública y Desarrollo Urbano relativo a 
la autorización del régimen de propiedad en condominio del predio ubicado en 
calle Salvador Varela número 211 en la colonia Francisco E. García en esta 
ciudad capital a favor de la ciudadana Cecilia Troncoso Ávila con una 
superficie total de 200 metros cuadrados, con una superficie construida de 
233.36 metros cuadrados de la manera siguiente, superficie de terreno 
condominio 1: planta baja 87.35 metros cuadrados, condominio 2: planta primer 
nivel 68.50 metros cuadrados, área común 44.15 metros cuadrados, superficie 
total del terreno condominal 200 metros cuadrados, superficie de construcción 
de condominio 1, planta baja 87.35 metros cuadrados, planta primer nivel 95.66 
metros cuadrados, condominio 2: planta primer nivel 17.20 metros cuadrados, 
área común 33.15 metros cuadrados superficie total 233.36 metros cuadrados, 
indivisos condominio 1: indivisos 78.42%, condominio 2: indivisos 7.37%, 
superficie total de área privativa 100%. 
 
442.-  Se acuerda por unanimidad de votos, aprobar el dictamen que presenta 
la Honorable Comisión Edilicia de Obra pública y Desarrollo Urbano relativo a 
la opinión en sentido positivo a la solicitud de la ciudadana Ma. De Jesús 
Montelongo Juárez, ya que como hace constar el ciudadano Juan Manuel 
Hurtado López Director de Catastro Municipal en oficio DCM/271/2008 el 
interesado se encuentra como poseedor del bien inmueble ubicado en la calle 
Francisco I. Madero número 1 de la comunidad del Orito en esta ciudad capital 
con clave catastral 560201-010-035 con una superficie total de 212.47 metros 
cuadrados y una superficie construida de 93.99 metros cuadrados con las 
siguientes medidas y colindancias; al noreste mide 24.73 metros linda con lote 
número 17 al sureste con 2 líneas 0.75 metros y 5.37 metros en calle Francisco 
I. Madero al suroeste mide en 4 líneas 3.34 metros, 2.53, 19.42 y 0.61 metros 
con lote número 18, al noroeste mide 9.40 metros con lote número 18. 
 
443.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que presenta 
la Honorable Comisión Edilicia de Obra pública y Desarrollo Urbano relativo a 
la opinión en sentido positivo a la solicitud del ciudadano Manuel de Jesús 
Hernández Flores, ya que como hace constar el ciudadano Juan Manuel 
Hurtado López Director de Catastro Municipal en el oficio 249/2008 el 
interesado se encuentra como poseedor del bien inmueble ubicado en la calle 
Segunda de Matamoros s/n comunidad del Orito de esta ciudad  capital con 
clave catastral 5602-01-012-020 con una superficie total de 1701.92 metros 
cuadrados y una superficie construida de 467.95 metros cuadrados, con las 
siguientes medidas y colindancias al noreste en 9 líneas de 7.92, 12.31, 8.10 y 
12.53 metros con Miguel Hernández Flores, 7.65 con calle Segunda de 
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Matamoros, 14.17 y 22.25 metros con Andrés Belmontes Gómez, 11.85 y 23.25 
metros con Francisco de la Torre Nava al sureste 20 metros con José Luis 
Torres Ortiz y Francisco Hernández Cuevas al suroeste en dos líneas de 52.07 
metros con José Inés Hernández Belmontes y 42.50 cuadrados con Francisco 
Hernández Cuevas y al  noroeste en 3 líneas de 7.23 metros con Ma. 
Guadalupe Hernández Flores 1.30 y 23.77 metros con Ramón Hernández 
Flores. 
 
444.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que presenta la 
Honorable Comisión Edilicia de Obra pública y Desarrollo Urbano relativo a la 
opinión en sentido positivo a la solicitud del ciudadano Luis Belmontes de 
Ávila, ya que como hace constar el ciudadano Juan Manuel Hurtado López 
Director de Catastro Municipal en el oficio 018/2008 el interesado se encuentra 
como poseedor del bien inmueble ubicado en calle Francisco I. Madero número 
73 (B) comunidad del Orito en ésta ciudad capital con clave catastral 5602-01-
010-008 con superficie total de 630 metros 46 centímetros y una construida de 
139.02 metros cuadrados con las siguientes medidas y colindancias al noreste 
en 5 líneas de 22.74, 0.50, 4.80, 2.78 y 7.72 metros con lote número 6 que es 
una iglesia y Ma. Dolores Enciso de Ávila al sureste en 5 líneas de 15.88 
metros con Vicente Belmontes Enciso 5.48, 1.85, 8.77 metros con Refugio 
Belmontes Enciso y 1.10 metros con calle Francisco I. Madero al suroeste 
51.55 metros con Esmeralda Juárez Enciso y al noroeste 15.83 metros con Ma. 
Dolores Enciso de Ávila. 
 
445.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que presenta la 
Honorable Comisión Edilicia de Obra pública y Desarrollo Urbano relativo a la 
opinión en sentido positivo a la solicitud de la ciudadana Mirna Dalila Pérez 
Montelongo, ya que como hace  constar el ciudadano Juan Manuel Hurtado 
López Director de Catastro Municipal en el oficio 175/2008 el interesado se 
encuentra como poseedor del bien inmueble ubicado en calle Progreso número 
23 comunidad del Orito en ésta ciudad capital con clave catastral 5602-01-005-
020 con una superficie total de 145.40 metros cuadrados y una construida de 
83.70 metros cuadrados con las siguientes medidas y colindancias, al noreste 
en 3 líneas 5.33, 1.12 y 12.32 metros con lote 21, al sureste 7.70 metros con 
lote 21, al suroeste 17.47 metros con lote 19 y al noroeste 9.10 metros con 
calle Progreso. 
 
446.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que presenta 
la Honorable Comisión Edilicia de Obra pública y Desarrollo Urbano relativo a 
la opinión en sentido positivo a la solicitud del ciudadano Refugio Martín 
Robles Juárez, ya que como  hace  constar el ciudadano Juan Manuel Hurtado 
López Director de Catastro Municipal en el oficio 191/2008 el interesado se 
encuentra como poseedor del bien inmueble ubicado en calle Francisco I. 
Madero número 521 Esquina Privada s/n comunidad del Orito en ésta ciudad 
capital con clave catastral 5602-01-008-009 con una superficie total de 385.81 
metros cuadrados y una construida de 95.61 metros cuadrados con las 
siguientes medidas y colindancias al noreste en 3 líneas de 14.95, 13.72, 6.26 
metros con privada s/n al sureste 14.43 metros con calle Francisco I. Madero al 
suroeste en 2 líneas de 16.56, 30 metros con lote 10 y al noroeste 20.30 
metros con lote 08. 
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447.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que presenta 
la Honorable Comisión Edilicia de Obra pública y Desarrollo Urbano relativo a 
la opinión en sentido positivo a la solicitud del ciudadano Alfonso Ortega 
Troncoso, ya que como  hace  constar el ciudadano Juan Manuel Hurtado 
López Director de Catastro Municipal en el oficio 222/2008 el interesado se 
encuentra como poseedor del bien inmueble ubicado en calle Francisco I. 
Madero número 111 Esquina Paso de Servidumbre de ésta ciudad capital con 
clave catastral 5602-01-011-04 con una superficie total de 196.24 metros 
cuadrados y una construida de 68.62 metros cuadrados con las siguientes 
medidas y colindancias al norte 9.23 metros con lote 23, al sur 7.89 metros con 
calle Francisco I. Madero, al oriente en cuatro líneas 8.65, 0.13, 3.50 y 9.61 
metros con lote 03 y al poniente en 4 líneas de 8.89, 3.59, 6.62 y 2.22 metros 
con paso de servidumbre. 
 
448.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que presenta la 
Honorable Comisión Edilicia de Obra pública y Desarrollo Urbano relativo a la 
opinión en sentido positivo a la solicitud del ciudadano Gustavo e Imelda 
Arellano Alfaro, ya que como  hace  constar el ciudadano Juan Manuel 
Hurtado López Director de Catastro Municipal en el oficio 189/2008 el 
interesado se encuentra como poseedor del bien inmueble ubicado en calle 
Morelos número 13 comunidad del Orito de ésta ciudad capital con clave 
catastral 5602-01-008-047 con superficie total de 887.86 metros cuadrados y 
una construida de 208.76 metros cuadrados con las siguientes medidas y 
colindancias al norte en 6 líneas de 12.92 metros con lote 45, 0.99, 11.10, 
11.92, 0.95 metros con lote 46 y 12.96 metros con calle Morelos, al sur en 2 
líneas de17.06, 17.24 metros con lote 40, al oriente 37.70 metros con lote 03 y 
al poniente 1 línea recta de 16.34 metros y colinda 1.69 metros con lote 44 y 
14.65 con lote 44 y 14.65 metros con lote 43. 
 
449.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que presenta la 
Honorable Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano relativo a la 
opinión en sentido positivo a la solicitud de la ciudadana Esther Pérez Robles, 
ya que como  hace  constar el ciudadano Juan Manuel Hurtado López Director 
de Catastro Municipal en el oficio 722/2008 el interesado se encuentra como 
poseedor del bien inmueble ubicado en calle segunda del Tanquesito s/n zona 
centro de esta ciudad capital con calve catastral 5601-01-050-007 con una 
superficie total de 180.00 metros cuadrados con las siguientes medidas y 
colindancias: al noreste 12.00 metros con María Guadalupe Gómez Sandoval; 
al sureste 15.00 metros con Jesús Márquez Montoya; al suroeste 12.00 metros 
con calle Segunda de Tanquesito y al noroeste 15.00 metros con José Correa 
Pinedo. 
 
450.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que presenta la 
Honorable Comisión Edilicia de Obra pública y Desarrollo Urbano relativo a la 
opinión en sentido positivo a la solicitud de la ciudadana María Gabriela Pérez 
García, ya que como hace constar el ciudadano Juan Manuel Hurtado López 
Director de Catastro Municipal en el oficio 017/2008 el interesado se encuentra 
como poseedor del bien inmueble ubicado en calle Francisco I. Madero s/n 
Comunidad el Orito de esta Ciudad Capital con clave catastral 5602-01-001-
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006 con una superficie total de 254.29 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: al noreste 26.50 metros con Juana Belmontes; al 
sureste 4.55 metros con calle Francisco I. Madero; al suroeste 17.90 metros 
con José Manuel Pérez García 15.75 con María Yesenia Pérez García y 7.57 
metros con Palemón Sandoval Bugarín y al noroeste 19.83 metros con Jesús 
Pérez García. 
 
451.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que presenta 
la Honorable Comisión Edilicia de Obra pública y Desarrollo Urbano relativo a 
la opinión en sentido positivo a la solicitud de la ciudadana María del Refugio 
Mendoza Alfaro, ya que como hace constar el ciudadano Juan Manuel 
Hurtado López Director de Catastro Municipal en el oficio 154/2008 el 
interesado se encuentra como poseedor del bien inmueble ubicado en calle 
Villahermosa número 3 comunidad el Orito de ésta ciudad capital con clave 
catastral 5602-01-004-003 con una superficie total de 351.76 metros cuadrados 
y una construida 127.81 metros cuadrados con las siguientes medidas y 
colindancias: al noreste 15.72 metros con calle Villahermosa; al sureste 3.70 y 
15.87 metros con Jesús Arellano Mendoza y 3.07 con Jesús Villagrana Pérez; 
al suroeste 12.94 metros con Juan Manuel Hinojosa Velázquez y al noroeste 
24.70 metros con paso de servidumbre”. 
 
452.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que presenta la 
Honorable Comisión Edilicia de Obra pública y Desarrollo Urbano relativo a la 
opinión en sentido positivo a la solicitud a la solicitud del C. Raúl Robles 
Méndez ya que como hace constar el C. Juan Manuel Hurtado López, Director 
de Catastro Municipal en oficio 058/2008 el interesado se encuentra como 
poseedor del bien inmueble ubicado en calle Villahermosa #5 Comunidad El 
Orito de esta Ciudad Capital con clave catastral 5602-01-004-002 con una 
superficie total de 589.26 m2 y una construida 164.95 m2 con las siguientes 
medidas y colindancias: al norte 39.36 metros con María del Socorro Gómez 
Rodarte y Jesús Enciso Juárez; al sur en dos líneas quebradas de 20.00 y 
17.98 metros con Paso de Servidumbre; al oriente 16.67 metros con calle 
Villahermosa y al poniente 13.96 metros con calle Lindavista. 
 
453.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que presenta la 
Honorable Comisión Edilicia de Obra pública y Desarrollo Urbano relativo a la 
opinión en sentido positivo a la solicitud del C. Juan José Belmontes Pinedo 
ya que como hace constar el C. Juan Manuel hurtado López, Director de 
Catastro Municipal en oficio 281/2008 el interesado se encuentra como 
poseedor del bien inmueble ubicado en calle Calljón Sin Nombre s/n 
Comunidad El Orito de esta Ciudad Capital con clave catastral 5602-01-016-
005 con una superficie total de 179.85 m2 con las siguientes medidas y 
colindancias; al noreste 13.35 metros con lote 01; al sureste en dos líneas 
quebradas de 10.00 metros con lote 03 y 5.15 metros con lote 02; al suroeste 
12.27 metros con lote 04 y al noroeste 12.65 metros con Callejón Sin Nombre. 
 
454.-  Se acuerda por  unanimidad de votos aprobar el dictamen que presenta 
la Honorable Comisión Edilicia de Obra pública y Desarrollo Urbano relativo a 
la opinión en sentido positivo a la solicitud del C. Sabino Villegas Núñez ya 
que como hace constar el C. Juan Manuel Hurtado López, Director de Catastro 
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Municipal en oficio 281 /2008 el interesado se encuentra como poseedor del 
bien inmueble ubicado  en calle Juárez #19 Comunidad de Cieneguillas de esta 
Ciudad Capital con clave catastral 5605-01-004-035 con una superficie total de 
810.76 m2 y una construida de 334.19 m2 con las siguientes medidas y 
colindancias: al norte 36.80 metros con Madalena Villegas R., Juan Carlos 
Villegas R. y Atanasio Albino Castro; al sur 36.20 metros con Josefa Alanís 
Barajas; al oriente 22.15 metros con Roque Villa Félix, María de Jesús Pérez 
Campos y Mauricio Reveles Rodríguez  y al poniente 22.27 metros con calle 
Juárez. 
 
455.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que presenta 
la Honorable Comisión Edilicia de Obra pública y Desarrollo Urbano en 
conjunto con la Comisión de Vivienda para autorizar la creación del 
Fraccionamiento de interés social “PRIVADA ESMERALDA” a la Constructora 
y Promotora  Esmeralda S.A. de C.V. ubicado en la Comunidad de Ojo de Agua 
de Meléndez, de este municipio; con una superficie de 2-00-00 hectáreas cuyas 
medidas y colindancias son las siguientes, al norte 203.920 metros y linda con 
propiedad de José Esparza G.; al sur 203.90 metros y linda con propiedad de 
Anastacio Alfaro Pérez; al oriente mide 100.00 metros y linda con propiedad de 
Anastacio Alfaro Pérez; al poniente 100.00 metros y linda con propiedad de 
Juan Guillermo Zesati Jiménez, CONDICIONADO a la construcción de la barda 
perimetral, correspondiente a la colindancia con el fraccionamiento Colinas el 
Padre 4ta Sección, dentro de la privada Cerro de la Virgen. SEGUNDO.- Que el 
área total a fraccionar es de 19,998.342 M2, por lo que el área de donación 
para este municipio y dando cumplimiento al artículo 208 del Código Urbano 
del Estado de Zacatecas es de 1,871.43 M2, los cuales son señalados en la 
memoria descriptiva de los lotes y el plano autorizado por este cabildo que se 
adjunta a la escritura pública y rubricado por los miembros de las comisiones 
dictaminadoras en fecha veintiséis de octubre de 2009. 
 
456.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que presenta 
la Honorable Comisión Edilicia de Obra pública y Desarrollo Urbano relativo a 
autorizar la enajenación por concepto de indemnización vía permuta de un 
predio urbano ubicado en área de donación fracción 2 del Fraccionamiento 
Filarmónica de ésta ciudad a favor de la C. Adriana Rodríguez Sánchez, con 
las siguientes medidas y colindancias: Al Norte mide 22.35 metros y linda con 
limite del fraccionamiento; Al Sureste mide 10.19 metros y linda con propiedad 
privada y parte de la fracción 3; Al Suroeste mide 22.13 metros y linda con 
fracción 4 y al Noroeste 9.63 metros y linda con derecho de vía Paseo Díaz 
Ordaz, con una superficie total de 220.33 metros cuadrados 
 
457.- Se acuerda por 12 votos a favor y 5 votos en contra el corte de caja 
correspondiente al mes de octubre del 2009, presentado por la Tesorería 
Municipal en concordancia a lo dictado en el numeral  96 fracción XIV de la Ley 
Orgánica del Municipio. 
 
458.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la adecuación y aplicación 
de recursos del Fondo IV 2009 para cubrir obligaciones financieras por la 
cantidad de $ 2,123,667.46. 
 



 
 

 

PUNTOS DE ACUERDO ADMINISTRACION 2007 - 2010 

ACUERDOS 48  
 
459.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día propuesto 
para la presente sesión 
 
460.- Se acuerda por 13 votos a favor y 3 abstenciones aprobar el dictamen de 
la Comisión de Honor y Justicia consistente en la resolución del expediente 
001/2009, que consiste en que derivado de la no responsabilidad dictaminada 
respecto de los conciudadanos, Rafael López Loera y Saúl Muñoz Quintero, en 
su calidad de elementos de la Policía Preventiva adscritos a la Dirección de 
Seguridad Pública y en hechos presuntamente violatorios de los derechos 
humanos en la persona del C. Jesús Alejandro Flores García es de autorizarse 
y se autoriza por parte de éste Honorable Ayuntamiento al Director de 
Seguridad  Pública Municipal para que aplique en lo particular a los oficiales de 
la policía preventiva en mención y en lo general a todos los oficiales de dicha 
corporación, capacitación de manera constante respecto del conocimiento y 
respeto de los derechos humanos de las personas presuntas infractoras al 
momento de responsabilizarse del aseguramiento, de la estancia, guarda y 
custodia de las personas aseguradas y dentro de las instalaciones de la policía 
preventiva, lo anterior con la finalidad de que tenga una mejor actuación en el 
desempeño de su trabajo y atención a la ciudadanía. 
 
461.- Se acuerda por 13 votos a favor y 3 abstenciones aprobar el dictamen de 
la Comisión de Honor y Justicia consistente en la resolución del expediente 
003/2009, en el que se señala, que es de autorizarse y se autoriza por parte del 
Honorable Ayuntamiento el Director de Seguridad Pública de Zacatecas a 
efecto de que lleve a cabo el procedimiento respecto de imponer una 
amonestación por escrito al oficial Cecilio Galván Fernández para que se 
abstenga de infringir las normas estipuladas dentro de los artículos 8 y 35 del 
Reglamento Interno para la Policía Preventiva del Municipio de Zacatecas. 
 
462.-  Se acuerda por 13 votos a favor y 3 abstenciones aprobar el dictamen de 
la Comisión de Honor y Justicia consistente en la resolución del expediente 
004/2009, en el que se señala que derivado de la NO RESPONSABILIDAD 
dictaminada respecto de las C. C. CLAUDIA ESMERALDA ROSALES 
VELÁZQUEZ Y SONIA JENNY MARTÍNEZ TAGLE, en su calidad de 
elementos de la Policía Preventiva adscritos a la Dirección de Seguridad 
Pública, y en hechos presuntamente violatorios de los derechos humanos en la 
persona del C. LEOBARDO GAYTÁN SALAS, es de autorizarse y se 
AUTORIZA por parte del H. Ayuntamiento; al Director General de Seguridad 
Pública Municipal, para que aplique en lo particular a los Oficiales de la Policía 
Preventiva en mención y en lo general a todos los oficiales de dicha 
corporación, capacitación de manera constante, respecto del conocimiento y 
respeto de los derechos humanos de las mismas, específicamente en los 
hechos donde intervengan menores de edad; lo anterior con la finalidad de que 
tengan una mejor actuación en el desempeño de su trabajo y atención a la 
ciudadanía. 
 
463.-  Se acuerda por 13 votos a favor y 4 abstenciones aprobar el dictamen de 
la Comisión de Honor y Justicia consistente en la resolución del expediente 
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005/2009, en que derivado de la NO RESPONSABILIDAD dictaminada 
respecto de los C. C. ENRIQUE PÉREZ CONTRERAS Y JOSÉ MANUÉL 
HERRERA LÓPEZ, en su calidad de elementos de la Policía Preventiva 
adscritos a la Dirección de Seguridad Pública, y en hechos presuntamente 
violatorios de los derechos humanos en la persona del C. JUAN JOSÉ 
ARÉVALO DELGADO por su propio derecho y a favor de sus hijos JESÚS 
PATROCINIO y JOSÉ LUIS de apellidos ARÉVALO BELTRÁN, es de 
autorizarse y se AUTORIZA por parte del H. Ayuntamiento; al Director General 
de Seguridad Pública Municipal, para que aplique en lo particular a los Oficiales 
de la Policía Preventiva en mención y en lo general a todos los oficiales de 
dicha corporación, capacitación de manera constante, respecto del 
conocimiento y respeto de los derechos humanos de las personas presuntas 
infractoras, al momento de su aseguramiento, traslado y estancia dentro de las 
instalaciones de la policía preventiva; lo anterior con la finalidad de que tengan 
una mejor actuación en el desempeño de su trabajo y atención a la ciudadanía. 
 
464.-  Se acuerda por  12 votos a favor y 2 votos en contra aprobar la 
propuesta que de lectura solamente a los resolutivos de los dictámenes de la 
Comisión de Honor y Justicia que faltan para terminar el orden del día. 
 
465.-  Se acuerda por 9 votos a favor y 8 abstenciones aprobar el dictamen de 
la Comisión de Honor y Justicia consistente en la resolución del expediente 
006/2009, consistente en: 
PRIMERO.- Que derivado de la NO RESPONSABILIDAD dictaminada 
respecto del C. SAÚL MUÑOZ QUINTERO en su calidad de elemento de la 
Policía Preventiva adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, y en hechos 
presuntamente violatorios de los derechos humanos en la persona de la C. 
MARÍA MAGDALENA BELMONTES MARTÍNEZ por su propio derecho y a 
favor de su hermano JORGE EDUARDO BELMONTEZ MARTÍNEZ, es de 
autorizarse y se AUTORIZA por parte del H. Ayuntamiento; al Director General 
de Seguridad Pública Municipal, para que aplique en los particular al Oficial de 
la Policía Preventiva en mención y en lo general a todos los oficiales de dicha 
corporación, capacitación de manera constante, respecto del conocimiento y 
respecto de los derechos humanos de las personas presuntas infractoras, al 
momento de responsabilizarse de la estancia, guarda y custodia de las 
personas aseguradas y dentro de las instalaciones de la policía preventiva ; lo 
anterior con la finalidad de que tengan una mejor actuación en el desempeño 
de su trabajo y atención a la ciudadanía.   
SEGUNDO.- Es de autorizarse y se AUTORIZA por parte del H. Ayuntamiento, 
al a Dirección de Administración y Proveeduría de este Municipio, para que 
realice el procedimiento respectivo a través del Departamento de Recursos 
Humanos, a efecto de llevar a cabo y a partir de la aprobación del presente 
dictamen la SUSPENCIÓN TEMPORAL POR QUINCE DÍAS SIN GOCE DE 
SUELDO  del C. FRANCISCO HERNÁNDEZ CARRILLO. 
TERCERO.- Es de autorizarse y se AUTORIZA por parte del H. Ayuntamiento; 
a la Dirección de Administración y Proveeduría de este Municipio, para que 
realicen el procedimiento respectivo a través del Departamento de Recursos 
Humanos, a efecto de llevar a cabo y a partir de la aprobación del presente 
dictamen la SUSPENSIÓN TEMPORAL POR DIEZ DÍAS SIN GOCE DE 
SUELDO del C. RUBÉN ALBERTO VÉLEZ VILLA. 
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466.- Se acuerda por 11 votos a favor y 4 abstenciones aprobar el dictamen de 
la Comisión de Honor y Justicia consistente en la resolución del expediente 
007/2009, consistente en: 
UNICO.- Es de autorizarse y se AUTORIZA por parte del H. Ayuntamiento; al 
Director de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, a efecto de que lleve a 
cabo el procedimiento respecto de imponer AMONESTACIÓN POR ESCRITO 
al oficial ANTONIO VALDÉZ SAINZ a efecto de que actúe con probidad y 
respeto a los derechos humanos de las personas presuntas infractoras al 
momento de responsabilizarse del aseguramiento, estancia, guarda y custodia 
de éstas mismas dentro de las instalaciones de la Policía Preventiva; lo anterior 
con la finalidad de que tengan una mejor actuación en el desempeño de su 
trabajo y atención a la ciudadanía. 
 
467.- Se acuerda por 11 votos a favor y 4 abstenciones aprobar el dictamen de 
la Comisión de Honor y Justicia consistente en la resolución del expediente 
008/2009, consistente en: 
PRIMERO.- Que derivado de la NO RESPONSABILIDAD dictaminada respecto 
del C. JUAN ANTONIO ESPINO RIVERA, en su calidad de elemento de la 
Policía Preventiva adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, y en hechos 
presuntamente violatorios de los derechos humanos en la persona del C. 
MARIO EVERARDO GARAY CARRILLO, es de autorizarse y se AUTORIZA 
por parte del H. Ayuntamiento; al Director General de Seguridad Pública 
Municipal, para que aplique en lo particular al Oficial de la Policía Preventiva en 
mención y en lo general a todos los oficiales de dicha corporación, capacitación 
de manera constante, respecto del conocimiento y respeto de los derechos 
humanos de las personas presuntas infractoras al momento de 
responsabilizarse del sometimiento, aseguramiento, estancia, guarda y 
custodia de las personas aseguradas y dentro de las instalaciones de la policía 
preventiva,; lo anterior con la finalidad de que tengan una mejor actuación en el 
desempeño de su trabajo y atención a la ciudadanía. 
 
468.- Se acuerda por 13 votos a favor y 1 abstención aprobar el dictamen de la 
Comisión de Honor y Justicia consistente en la resolución del expediente 
009/2009, consistente en: 
UNICO.- Es de autorizarse y se AUTORIZA por parte del H. Ayuntamiento; al 
Director de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, a efecto de que lleve a 
cabo el procedimiento respecto de imponer AMONESTACIÓN POR ESCRITO 
a los oficiales JULIO CÉSAR REYNOSA MUÑOZ Y JOSÉ MANUÉL FLORES 
CASTRO a efecto de que actúen con probidad y respeto a los derechos 
humanos de las personas presuntas infractoras al momento de 
responsabilizarse del sometimiento, aseguramiento, estancia, guarda y 
custodia de éstas mismas dentro de las instalaciones de la Policía Preventiva; 
lo anterior con la finalidad de que tengan una mejor actuación en el desempeño 
de su trabajo y atención a la ciudadanía. 
 
469.- Se acuerda por 13 votos a favor y 1 abstención aprobar el dictamen de la 
Comisión de Honor y Justicia consistente en la resolución del expediente 
010/2009, que señala que derivado de la no responsabilidad dictaminada 
respecto del C. Salvador Godina García en su calidad de elemento de la Policía 
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Preventiva adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y en hechos 
presuntamente violatorios de los derechos humanos en la persona del C. Omar 
Díaz Ramírez, es de autorizar y se autoriza por parte del Honorable 
Ayuntamiento el Director General de Seguridad Pública Municipal para que 
aplique en lo particular al oficial de la policía preventiva en mención y en lo 
general a todos los oficiales de dicha corporación, capacitación de manera 
constante respecto del conocimiento y el respeto de los derechos humanos de 
las personas presuntas infractoras lo anterior con la finalidad de que tengan 
una mejor actuación en el desempeño de su trabajo y atención a la ciudadanía, 
 
470.- Se acuerda por 1 voto a favor y 13 abstenciones aprobar el dictamen de 
la Comisión de Honor y Justicia consistente en la resolución del expediente 
011/2009 en el que se señala como punto resolutivo único, es de autorizarse y 
se autoriza por parte del Honorable Ayuntamiento la Dirección de 
administración y Proveeduría de este municipio para que realice el 
procedimiento respectivo a través del Departamento de Recursos Humanos a 
efecto de llevar a cabo y a partir de la aprobación del presente dictamen la 
suspensión definitiva del C. Juan Manuel Esparza Salas. 
 
471.- Se acuerda por unanimidad de votos, autorizarse y se autoriza por parte 
del Honorable Ayuntamiento al Secretario de Gobierno Municipal a efecto de 
que lleve a cabo los trámites necesarios para que sean entregados los 
estímulos económicos correspondientes a los oficiales de la Policía Preventiva 
adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de nombres Celestino 
Trinidad Cruz, Mario González Lozano, Gustavo de la Cruz Escobar, Miguel 
Ángel Martínez Leos, Francisco Javier Espino Rivera, Juan Carlos Villagarana 
Rosales, Cecilio Pacheco Díaz, Juan Manuel Velázquez Durán, Blanca Stivaly 
Ernestina Aguilar García, José Domínguez Medrano, Juan Antonio Marroquín 
Galindo, Valente Martínez Escareño Rafael López Loera y Jorge de Jesús 
Hernández Espino. 
PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA NO. 49 
14 DE DICIEMBRE DE 2009 
 
472.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar modificar el orden del día 
para que el punto nueve referente al corte de caja del mes de noviembre se 
recorra al punto número cuarto. 
 
473.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día propuesto 
para la presente sesión, con la modificación antes aprobada. 
 
474.- Se acuerda por 14 votos a favor, 5 votos en contra y 1 abstención 
aprobar el corte de caja correspondiente al mes de noviembre presentado por 
la Tesorería Municipal en concordancia lo dictado en el numeral 96 fracción 14 
de la Ley Orgánica del Municipio. 
 
475.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la adecuación y aplicación 
de recursos del fondo IV 2009 para cubrir obligaciones financieras por la 
cantidad de $356,953.29. 
 



 
 

 

PUNTOS DE ACUERDO ADMINISTRACION 2007 - 2010 

476.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la 
Honorable Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano respecto del 
punto resolutivo COP/114/2009, único es de autorizarse y se autoriza la 
nomenclatura al polígono de la privada Michoacán de la colonia Lázaro 
Cárdenas de esta ciudad calle volantico, calle encinal, calle cantarel, calle acal 
y calle jayavil según descripción del plano anexo al presente resolutivo. 
 
477.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la 
Honorable Comisión Edilicia de Obra Pública respecto del punto resolutivo 
COP/113/2009, único: es de autorizarse y se autoriza la solicitud relativa al 
régimen de propiedad en condominio del predio urbano ubicado en calle 
Morelos número 814 en la zona centro en esta ciudad capital a favor de la C. 
Yolanda Kerkhoff de Teniente, con una superficie total de: 137.50 M2., y una 
superficie construida de: 316.83 M2, de la siguiente: SUPERFICIE DE 
TERRENO: CONDOMINIO 1: PLANTA BAJA 87.35 m2, CONDOMINIO 2: 
PLANTA 1er. NIVEL 68.50 M2, AREA COMÚN 44.15 m2. SUPERFICE TOTAL 
DE TERRENO CONDOMINAL: 200.00 M2. SUPERFICIES DE 
CONSTRUCCIÓN CONDOMINIO 1: PLANTA BAJA 87.35 m2, PLANTA 1er 
NIVEL 95.66 m”, CONDOMINIO 2: PLANTA 1er NIVEL 17.20 m2, AREA 
COMUN 33.15 M2, SUPERFICIE TOTAL 233.36 m2, INDIVISOS: 
CONDOMINIO_1: INDIVISO 78.42%, CONDOMINIO 2: INDIVISO 7.37%, 
SUPERFICIE TOTAL DE AREA PRIVATIVA: 100.00%. 
 
478.- Se acuerda por 16 votos a favor y 1 abstención aprobar el al dictamen 
que emite la Honorable Comisión de Obra Pública respecto del punto resolutivo 
DCM/042/2008, único éste Honorable Ayuntamiento emite opinión en sentido 
positivo a la solicitud de la C. María Elena Cortez Sánchez que por medio del 
documento expedido por el Juzgado Primero del Ramo Civil dentro del 
expediente marcado con el número 413/2006 reconoce como albacea dentro 
del Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del C. Samuel Cortes Carrillo ya 
que como hace constar el C. Juan Manuel Hurtado López Director de Catastro 
Municipal en oficio DCM/042/2008, el interesado se encontraba como poseedor 
del bien inmueble ubicado en la calle privada del resbalón número 103 zona 
centro de esta ciudad capital con clave catastral 5601-14-017-033, con una 
superficie total de 83.43 metros cuadrados y una construida de138.86 metros 
cuadrados y una construida de 138.86 metros cuadrados con las siguientes 
medidas y colindancias al norte 11.52 metros con Pedro Antonio Baltierra 
Rubalcaba, al sur en tres líneas que mide 6.68, 0.30 y 4.13 con Araceli Lucia 
González García al oriente 7.73 metros con María Guadalupe Barrón González 
y al poniente 7.56 metros con privada del resbalón. 
 
479.-  Se acuerda por 19 votos a favor y 1 abstención aprobar el  dictamen que 
emite la Honorable Comisión de Obra Pública respecto del punto resolutivo 
OPDU/049/2009 que señala único este Honorable Ayuntamiento emite opinión 
en sentido positivo a la solicitud de la C. María de Jesús Montelongo Juárez 
como lo hace contar el oficio 160/2009 expedido por el C. Juan Manuel Hurtado 
López como Director de Catastro se encontró un registro a favor de la persona 
mencionada con antelación como poseedora con una superficie total de 586.45 
metros cuadrados y una construida de 105.89 metros cuadrados con clave 
catastral 5602- 01-005-021 con las siguientes medidas y colindancias al 
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noreste en cuatro líneas quebradas de 15.19 metros con lote número 01, 5.20 
metros y 0.40 metros con lote 02 y 15.22 metros con lote 03, al sureste en dos 
líneas quebradas de 7.49 metros con lote 06 y 15.44 metros con lote 04, al 
suroeste en cinco líneas de 11.93 metros con lote 19, 7.70 metros 12.32 metros 
1.12 metros y 5.33 metros con lote 20, al noroeste mide 11 metros con calle 
progreso. 
 
480.- Se acuerda por  20 votos a favor y 1 abstención aprobar el dictamen que 
emite la Honorable Comisión de Obra Pública respecto del punto resolutivo 
DCM/279/2009 único este Honorable Ayuntamiento emite en sentido positivo a 
la solicitud del C. Manuel de Jesús Arellano Mendoza como lo hace constar el 
oficio DCM/279/2009 expedido por el C. Juan Manuel Hurtado López como 
Director de Catastro Municipal en donde se encontró un registro a favor de la 
persona antes mencionada con antelación como poseedor con una superficie 
total de 265.50 metros cuadrados con clave catastral 5602- 01-004-004 con las 
siguientes medidas y colindancias al noreste 14.33 metros con calle Villa 
Hermosa al suroeste 18 metros con Pascuala Pérez Alfaro al suroeste mide 15 
metros con Jesús Villa grana Pérez al noroeste en dos líneas de 3.70 y 15.87 
metros con María del Refugio Mendoza Alfaro. 
 
481.-  Se acuerda por 17 votos a favor y 2 abstenciones aprobar el dictamen 
que emite la Honorable Comisión Edilicia de Honor y Justicia con relación al 
punto resolutivo 013/2009 que señala único: es de autorizarse y se autoriza por 
parte del Honorable Ayuntamiento al Director de Seguridad Pública Municipal 
de Zacatecas a efecto de que lleve a cabo el procedimiento respecto de 
imponer amonestación por escrito a los oficiales Claudia Esmeralda Rosales 
Velázquez, Gorgonio López Oliva y Sonia Tagle Martínez a efecto de actúen 
con probidad y respeto a los derechos humanos de las personas presuntas 
infractoras al momento de responsabilizarse del sometimiento, aseguramiento, 
estancia, guardia y custodia de estas mismas dentro de las instalaciones de la 
policía preventiva, lo anterior con la finalidad de que tengan una mejor 
actuación al desempeño en su trabajo y atención a la ciudadanía. 
 
482.- Se acuerda por 13 votos a favor y 8 abstenciones aprobar la convocatoria 
del concurso que tiene como finalidad otorgar la administración y usufructo de 
la pluma de acceso al centro recreativo para adultos.  
 
 
483.- Se acuerda por 17 votos a favor y 4 abstenciones aprobar el dictamen 
que emite la H. Comisión Edilicia de Mercados, Centro de Abasto y Comercio,  
relativo a la solicitud de autorización de reubicación del Tianguis denominado 
Lázaro Cárdenas establecido entre las calles Salamanca, Petróleos Mexicanos 
y Politécnico Nacional de la Colonia Lázaro Cárdenas del Municipio de 
Zacatecas, reubicando dicho tianguis en la explanada construida para tal fin, 
junto a la Telesecundaria Francisco González Bocanegra de la Colonia Lázaro 
Cárdenas del Municipio de Zacatecas”. 
 
 

ACUERDOS DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 50 DE FECHA 22 DE 
ENERO DE 2010 
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484.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día para la 
presente sesión. 
 
485.- Se acuerda por 21 votos a favor y 1 abstención autorizar la solicitud de 
licencia que presenta el C. Cuauhtémoc Calderón Galván para separarse del 
cargo de Presidente Municipal de Zacatecas por tiempo indefinido. 
 
PUNTOS DE ACUERDO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 51 
FECHA: 29 DE ENERO DE 2010. 
 
486.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día previsto 
para la presente sesión de Cabildo. 
 
487.- Se acuerda por unanimidad de votos autorizar el corte de caja 
correspondiente al mes de diciembre de 2009 que presenta esta Tesorería 
Municipal en concordancia a lo dictado en el numeral 96 fracción XIV de la Ley 
Orgánica del Municipio. 
 
488.- Se acuerda por unanimidad de votos autorizar las Adecuaciones, 
Transferencias Presupuestales incluidas en el anexo número 9 de este corte de 
caja tocantes al trimestre octubre-diciembre del 2009. 
 
489.- Se acuerda por unanimidad de votos autorizar el Informe anual de Cuenta 
Pública por el Ejercicio Fiscal 2009, en arreglo a lo marcado por los artículos 
arriba invocados 2, 7, 9 y 11 de la Ley de Fiscalización Superior por el Estado 
de Zacatecas y demás relativos y aplicables de las Normas Vigentes en la 
entidad. 
 
490.- Se acuerda por unanimidad de votos omitir la lectura del Programa 
Económico para el Ejercicio Fiscal 2010 (Incluye Exposición de Motivos, 
Presupuesto de Egresos, Lineamientos para el Ejercicio Presupuestal y 
Anexos), esto debido a que ya había sido analizado con anterioridad por el H. 
Cabildo en sesiones de trabajo. 
 
491.-  Se acuerda mediante votación nominal, por unanimidad votos aprobar en 
lo general el Programa Económico para el Ejercicio Fiscal 2010 que incluye 
Exposición de Motivos, Presupuesto de Egresos, Lineamientos para el Ejercicio 
Presupuestal y Anexos. Mientras en lo particular con excepción de la partida 
3206 obtiene 12 votos a favor y 9 votos en contra”. 
 
 
 
 
 
PUNTOS DE ACUERDO ACTA DE CABILDO No. 52, 
SESION ORDINARIA DE CABILDO 
17 DE FEBRERO DE 2010 
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492.- Se acuerda por unanimidad de  votos aprobar el orden del día propuesto 
para la presente sesión de Cabildo 
 
493.- Se acuerda por 16 votos a favor y 2 abstenciones aprobar el contenido de 
las actas y puntos de acuerdo tomados por el Cabildo Municipal en las 
siguientes sesiones: 47 ordinaria del 30 de noviembre del 2009, 48 
extraordinaria del 07 de diciembre del 2009, 49 ordinaria del 14 de diciembre 
del 2009 y 50 extraordinaria del 22 de enero del 2010. 
 
494.- Se acuerda por 14 votos a favor y 5 abstenciones, aprobar la opinión la 
Contraloría Interna del Gobierno del Estado de Zacatecas respecto al 
procedimiento  administrativo radicado con el número QD-36-06, iniciado con 
motivo de la denuncia interpuesta por la C. María Reinalda Reyes de Aro en 
contra del Servidor Público Humberto Javier Fernández López, a quien se le 
absuelve de no haber incurrido en responsabilidad administrativa alguna.  
 
495.- Se acuerda por 13 votos a favor y 4 abstenciones, aprobar la opinión  con 
la opinión fundada respecto del Procedimiento administrativo radicado con el 
número QD/05/07 ante la Contraloría Interna del Gobierno del Estado iniciada 
con motivo de la denuncia interpuesta por el C. Rogelio Campos Q. en contra 
del Servidor Público Miguel Ángel Ramírez Quezada. 
 
496.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el  dictamen que emiten la 
H. Comisiones Edilicias de Vivienda y Obra Pública y Desarrollo Urbano, 
relativo a la solicitud de autorización de la Primera Etapa del Fraccionamiento 
denominado „Ciudad Argentum‟ por parte de  EMPRESAZAC S.A.  de C.V. 
 
497.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar  el dictamen que emiten las 
H. Comisiones Edilicias de Vivienda y Obra Pública y Desarrollo Urbano, 
relativo a la solicitud de la creación de un fraccionamiento especial campestre 
denominado „Santa Bárbara‟  por parte del C. Allan Javier Hernández López de 
la Lara. 
 
498.-  Se acuerda por 14 votos a favor y 4 votos en contra autorizar el corte de 
caja  correspondiente al mes de enero de 2010 presentado por esta Tesorería 
Municipal, en concordancia a lo dictado en el numeral 96, Fracción XIV, de la 
Ley Orgánica del Municipio. 
 
499.- Se acuerda por unanimidad de votos Autorizar la celebración del 
Convenio de Coordinación Gobierno del Estado, vía Secretaría Finanzas, y el 
Municipio de Zacatecas, en los términos del proyecto propuesto por dicha 
dependencia y contenido en el anexo # 2del presente paquete hacendario,  en 
materia de alumbrado público. 
 
500.-  Se acuerda por unanimidad autorizar la contratación de los servicios de 
calificación crediticia (Riesgo Emisor Municipal) con FitchRatings, por se la 
opción más económica de las tres alternativas cotizadas, dado que ellos 
significa beneficios cualitativos  y objetivos de evaluación externa respecto del 
estado de las finanzas públicas porque constituye una herramienta valiosa de  
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referencia para el Municipio de Zacatecas en el diseño, implementación y 
seguimiento de su estrategia financiera y porque coadyuva a la transparencia 
en manejo y aplicación de sus recursos y de sus pasivos, así como una base 
de referencia comparativa para las administraciones futuras. 
 
 
 
PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA DE CABILDO No. 53, 
SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO 
22 DE FEBRERO DE 2010 
 
501.- Se acuerda por 14 votos a favor y 4 votos en contra aprobar el orden del 
día con las modificaciones realizadas al mismo. 
 
502.-  Se acuerda por  14 votos a favor, 1 voto en contra y 3 abstenciones 
aprobar el  dictamen que emite la Honorable Comisión de Honor y Justicia 
relativo al procedimiento administrativo de investigación radicado con el 
número 014/2009 en relación a las faltas al Reglamento Interno para la Policía 
Preventiva Municipal por parte de los CC. Gonzalo Briseño Olvera y Javier 
González Belmontes, el cual tiene como punto resolutivo lo siguiente: 
UNICO.- Es de autorizarse y se AUTORIZA por parte del Honorable 
Ayuntamiento al Director de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, a 
efecto de que lleve a cabo el procedimiento respecto de imponer 
AMONESTACIÓN POR ESCRITO a los oficiales GONZALO BRISEÑO 
OLVERA Y JAVIER GONZÁLEZ BELMONTES a efecto actúen con 
responsabilidad, prudencia, probidad y respeto a los derechos humanos de las 
personas presuntas infractoras al momento de responsabilizarse del 
sometimiento, aseguramiento, estancia, guarda y custodia de éstas mismas 
dentro de las instalaciones de la Policía Preventiva; lo anterior con la finalidad 
de que tengan una mejor actuación en el desempeño de su trabajo y atención a 
la ciudadanía.  
 
503.- Respecto a el  dictamen que presenta la H. Comisión de Honor y Justicia 
relativo al Procedimiento Administrativo de investigación radicado con el 
número 001/2010 en relación a las faltas del Reglamento para la Policía 
Preventiva Municipal por parte del C. Regino Ramírez Vargas, el cual tiene 
como punto resolutivo lo siguiente único: Es de autorizarse y se autoriza por 
parte del H. Ayuntamiento a la Dirección de Administración y Proveeduría de 
este Municipio de Zacatecas a efecto de que lleve a cabo el procedimiento 
respecto de la suspensión temporal por 60 días sin goce de sueldo del oficial 
de la Policía Preventiva el C. Regino Ramírez Vargas. La votación que obtiene 
es de 3 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones. 
 
504.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la integración del Comité 
de Entrega de la Administración Pública Municipal en los términos que se 
presenta por parte del Contador en el cual se detallan los miembros titulares 
que son el C. LAE Jesús López Zamora Presidente Municipal, la C. Ing. María 
del Consuelo Argüelles Arellano Síndico Municipal, la C. Gabriela Evangelina 
Pinedo Morales Regidora Coordinadora del PT, el Lic. Manuel Gerardo Lugo 
Balderas Regidor coordinador de la fracción del PAN, el maestro Cruz Tijerín 
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Chávez Regidor Coordinador del PRI, el Contador Público Jorge Fajardo Frías 
Regidor Coordinador  del PRD y como miembros de apoyo el C. Alfredo Cid 
Secretario de Gobierno Municipal, el C. Lic. Jesús Ruiz Arellano Contralor 
Municipal, el Ing. Eduardo Medina Ramírez Secretario de Obras y Servicios 
Públicos Municipales, el C. Contador Público José Ignacio Sánchez González 
Tesorero Municipal y enlace designado ante la ASE, así como el hecho de que 
no es limitativo para que se integre quien guste estar dentro de esta comisión. 
 
PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA DE CABILDO No. 54, 
SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO 
10 DE MARZO DE 2010 
 
 
505.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día propuesto 
para la presente sesión. 
 
506.- Se acuerda por 8 votos a favor y 6 abstenciones que el asunto referente a 
la aprobación del cambio en la aplicación del presupuesto PMO 2010 sea 
tratado conjuntamente con el punto número 5 referente a la autorización del 
dictamen que emite la H. Comisión Edilicia de Hacienda correspondiente al 
corte de caja del mes de febrero del 2010 y anexos. 
 
507.-  Se acuerda por 10 votos a favor, 2 votos en contra y 2 abstenciones 
autorizar el corte de caja correspondiente al mes de febrero del 2010 
presentado por esta Tesorería Municipal en concordancia a lo dictado en el 
numeral 96 fracción XIV de la Ley Orgánica del Municipio.  
 
508.- Se acuerda por unanimidad de votos autorizar el cierre del Ejercicio 2009 
del Fondo IV Fortamun para su remisión a SEDESOL. 
 
509.- Se acuerda por 9 votos a favor, 2 votos en contra y 3 abstenciones 
autorizar la propuesta de aplicación de recursos del Fondo IV 2010 para cubrir 
obligaciones financieras por la cantidad de $ 2,827,005.29.  
 
510.- Se acuerda por unanimidad de votos autorizar la propuesta de 
adecuación al Programa Municipal de Obra por la cantidad de $105,826.88. 
  
511.- Se acuerda por unanimidad de votos autorizar la formalización e 
incorporación voluntaria al régimen obligatorio del Seguro Social según 
formatos tipo proporcionados por la Subdelegación Zacatecas del IMSSS. 
 
512.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el acuerdo que presenta 
INMUZA Municipal en el que se solicita se autorice al Presidente Municipal 
Jesús López Zamora y a la Síndico Municipal Ma. del Consuelo Argüelles 
Arellano, a suscribir convenio con el Instituto Nacional de la Mujeres 
INMUJERES.  
 
513.- Se acuerda por unanimidad de votos la autorización de la propuesta para 
la aplicación de recursos del Ejercicio 2007 y 2008 del Fondo IV remanentes 
sobre el equipamiento para seguridad pública por la cantidad de $ 284,571.00 
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pesos autorizados en el corte de caja del mes de mayo conforme a la 
aplicación que se propone en el anexo. 
 
PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA DE CABILDO No. 55, 
SESION ORDINARIA DE CABILDO 
26 DE MARZO DE 2010 
 
 
514.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día con las 
modificaciones realizadas por el Regidor Manuel Gerardo Lugo Balderas. 
 
515.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el contenido de las actas y 
puntos de acuerdo que a continuación se detallan: 
* La Sesión Extraordinaria número 51, de fecha 29 de enero de 2010. 
* La Sesión Ordinaria número 52, de fecha 17 de febrero de 2010. 
* La Sesión Extraordinaria número 53, de fecha 22 de febrero de 2010. 
* La Sesión Ordinaria número 54, de fecha 10 de marzo de 2010. 
 
516.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la 
Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano relativo a la autorización 
de solicitud de régimen de propiedad en condominio del predio urbano ubicado 
en la Calle Poza Rica número 404 letra C, en la Colonia Lázaro Cárdenas en 
esta ciudad capital a favor del C. Emigdio Ramírez con una superficie total de 
186 m2 y una superficie construida de 259.09 m2 y clave catastral 56-01-22-
016-008 en la forma siguiente: indivisos sobre terreno condominal, condominio 
1: primer nivel área de terreno: At1= 31.62 m2 indiviso 17%, At2=26.22 m2 
indiviso 14.10%, área de construcción: Ac1=31.62 m2 indiviso 12.20%; 
segundo nivel área de construcción: Ac2=87.70 m2 indiviso 33.86%; tercer 
nivel área de construcción: Ac3=41.34 m2 indiviso 15.96%, porcentaje total de 
indiviso del terreno 57.84 m2=31.10% y porcentaje total de indiviso de la 
construcción 160.66 m2 = 62.02%; condominio 2: primer nivel área del terreno 
y construcción: At1= 101.94 m2 indiviso 54.80%, Ac1=22.44m2 indiviso 8.66%, 
Ac1= 23.56 m2 indiviso 9.09%; At2= 26.22 m2 indiviso 14.10%. Ac2= 52.43 m2 
indiviso 20.23%, porcentaje total de indiviso del terreno 128.16 m2= 68.90% y 
porcentaje total de indiviso de la construcción 98.43 m2=37.98%. 
 
517.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la 
Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano relativo a la autorización 
de solicitud de régimen de propiedad en condominio del predio urbano ubicado 
en la Calle Ventura Salazar número 330, en la Zona Centro de esta ciudad 
capital a favor de los CC. María Elena Romero Sánchez, Gloria Elena 
Arredondo Martínez y Juan Pérez Garnica, con una superficie total de 108.05 
m2 y una superficie construida de 471.41 m2 en la forma siguiente: indivisos 
sobre terreno condominal: Condominio 1: superficie 63.73 m2 indiviso 10.91%, 
Condominio 2: superficie 56.22m2, indiviso 12.27%, Condominio 3: superficie 
85.78 m2, indiviso 16.82%, Condominio 4: superficie 92.64 m2, indiviso 20%, 
Condominio 5: superficie 92.64 m2, indiviso 20%, Condominio 6: superficie 80.4 
m2, indiviso 20%. 
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518.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la 
Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano relativo a la autorización 
de solicitud de régimen de propiedad en condominio del predio urbano ubicado 
en la Calle Cerro de la Meza número 120, en la Colonia La Pimienta en esta 
ciudad capital a favor de la C. María Isabel Rodríguez Zavala, con una 
superficie total de 111.80 m2 y una superficie construida de 196.20 m2 con 
clave catastral 56-01-24-030-023 de la siguiente: indivisos sobre terreno 
condominal: Condominio 1: planta baja 55.35 m2 indiviso 28.21%, Condominio 
2: planta baja 13.70 m2, planta alta 111.80 m2, planta azotea 15.35 m2 indiviso 
71.79%, nota: la azotea será propiedad del condominio número dos respetando 
las áreas comunes al condominio uno. 
 
519.- Se acuerda por 15 votos a favor y 1 abstención aprobar el dictamen que 
emite la Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano relativo a la 
autorización de la modificación del Programa de Desarrollo Urbano de la 
conurbación Zacatecas-Guadalupe 2004-2030, especialmente para el cambio 
de uso de suelo del predio ubicado en Calle Margaritas de la Escondida de esta 
ciudad a favor del C. Luis Andrés López del Bosque. 
 
520.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la 
Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano relativo a la autorización 
de la modificación del Punto de Acuerdo 105, del Acta número 11 de la Sesión 
extraordinaria de Cabildo de fecha 22 de febrero del año 2008, quedando de la 
siguiente manera: se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen 
que emite la Honorable Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano 
relativo a la fusión de los proyectos denominados Ampliación Mecánicos y 
Mecánicos II para que estos  a su vez formen una sola unidad topográfica y a 
su vez se constituya el Fraccionamiento denominado Mecánicos II, ubicado 
entre la Escuela Secundaria Técnica No. 48, C.B.T.I.S. No. 23, Calle Luis 
Chevrolet y propiedad de la S.C.T., de esta ciudad, conformado por diez 
manzanas y una superficie total de 44,786.49 m2. 
 
521.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la 
Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano relativo a la resolución 
en sentido positivo a la solicitud de la firma del convenio de colaboración y 
coordinación para la construcción ampliación y mejoramiento de la 
infraestructura pública municipal entre el Honorable Ayuntamiento y la 
Congregación Mariana Trinitaria A.C. con el compromiso expreso de que sea 
autorizado por parte del H. Ayuntamiento en pleno en la próxima sesión de 
cabildo a realizarse, quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano 
en donde deberán determinarse las reglas de operación de dicho programa. 
 
522.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la 
Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano relativo a la emisión de 
opinión en sentido negativo a la solicitud de la C. María Concepción Olvera 
Ortiz como lo hace constar el oficio DCM402/2009 expedido por el C. Juan 
Manuel Hurtado López Director de Catastro Municipal se encontró un registro a 
favor de la C. Consuelo Reyes López como poseedora del predio ubicado en 
calle Pinos Suárez número 210 de la colonia Francisco García Salinas de esta 
Ciudad Capital; con las siguientes medidas y colindancias al noreste mide 10 
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metros y linda con arroyo de la pelota al sureste mide 11 metros y linda con 
Rosa María Muro Herrera al suroeste mide 10 metros y linda con calle Pino 
Suárez al noreste mide 11 metros y linda con callejón francisco I. Madero. 
 
523.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la 
Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano relativo a la emisión de 
opinión en sentido negativo a la solicitud de la C. María de la Luz Menchaca 
Casas como lo hace constar el oficio DCM/013/2010 expedido por el L.C. 
Ignacio Sánchez González, Tesorero Municipal se encontró un registro a favor 
por el C. Antonio Robles Baltazar como poseedor del predio en Av. Nueva 
Celaya número 109 de la colonia  5 Señores de esta ciudad, con una superficie 
total de 96.86 metros cuadrados, con clave catastral 56-01-28-001-052 con las 
siguientes  medidas y colindancias: al noroeste mide 6.70 metros y linda con 
calle Celaya, al sureste  mide 16.31 y linda con lote 54, al suroeste mide 6.33 
metros y linda con lote 6, al noroeste mide 14.21 metros y linda con lote 65. 
 
524.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la H. 
Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano en sentido negativo 
relativo a la emisión en sentido negativo a la autorización de la instalación del 
bungee en el Cerro de la Bufa de esta ciudad a solicitud del C. Jesús Guerrero 
Almaraz. „Por tanto se niega la instalación del bungee en el Cerro de la Bufa 
por considerarse un lugar emblemático para los zacatecanos por sus 
antecedentes históricos como destino cultural y belleza paisajístico y se 
determina que a partir de la aprobación del presente dictamen se le conceda al 
C. Jesús Guerrero  Almaraz responsable de la estructura de acero bungee que 
se encuentra instalada en el Cerro de la Bufa. 8 días para el retiro de la misma 
ya que en caso contrario se retirara por parte de la Secretaría de Obras 
Públicas del Municipio con cargo de gastos al solicitante. 
 
525.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la 
Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano relativo a la revocación 
del punto de acuerdo 634 de la sesión ordinaria número 51 de fecha 15 de julio 
del año 2004 por no cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de la 
materia dejando sin efecto la donación a favor de INAPAM. 
 
526.-  Se acuerda por unanimidad de votos dispensar la lectura de cada uno de 
los proyectos de Reglamentos que se presentan en la presente sesión. 
 
527.-  Se acuerda por  unanimidad de votos aprobar mediante votación nominal 
el Dictamen que presenta la Comisión de Revisión y Actualización de la 
Legislación Interior del Municipio de Zacatecas, relativo a la aprobación del 
Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Zacatecas. 
 
528.- Se acuerda por unanimidad de votos, aprobar mediante votación nominal 
el Dictamen que presenta la Comisión de Revisión y Actualización de la 
Legislación Interior del Municipio de Zacatecas, relativo al Manual para la 
Elaboración del Presupuesto Municipal con Perspectiva de Género del 
Municipio de Zacatecas. 
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529.- Se acuerda por unanimidad de votos, aprobar mediante votación nominal 
el Dictamen que presenta la Comisión de Revisión y Actualización de la 
Legislación Interior del Municipio de Zacatecas, relativo a las Reformas al 
Reglamento Para el Control del Ejercicio de la Prostitución del Municipio de 
Zacatecas. 
 
530.-  Se acuerda por unanimidad de votos autorizar la licencia por tiempo 
indefinido para la separación en el ejercicio de las funciones del cargo 
desempeñado como Regidor del H. Ayuntamiento de Zacatecas del L.C. 
Osvaldo Contreras Vázquez, a partir del 31 de marzo del presente año. 
 
PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA NÚMERO 56 
EXTRAORDINARIA 
FECHA: 27 DE ABRIL DEL 2010 
 
531.- Se acuerda por unanimidad de votos autorizar el orden del día con las 
modificaciones realizadas al mismo. 
 
532.- Se acuerda por unanimidad de votos autorizar la licencia por tiempo 
indefinido para la separación en el ejercicio de las funciones del cargo como 
Regidor del H. Ayuntamiento de Zacatecas a partir del 3 de abril del presente 
año al C. Armando Moreno García. 
 
 
PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA DE CABILDO No. 57, 
SESION ORDINARIA DE CABILDO 
30 DE ABRIL DE 2010 
 
533.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día propuesto 
para la presente sesión de Cabildo. 
 
534.- Se acuerda por 15 votos a favor y 1 voto en contra aprobar el 
nombramiento del Secretario de Gestión Social y Participación Ciudadana al C. 
Lic. Oscar Joel Valadez Ramírez. 
 
535.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el nombramiento como 
Secretario de Gobierno Municipal al Lic. Ignacio Jiménez Castro. 
 
536.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la suscripción del convenio 
con la Fundación Josafath, se exhibe contrato tipo. 
 
537.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la H. 
Comisión de Honor y Justicia, relativo al procedimiento administrativo de 
investigación radicado con el número 001/2010, en relación a faltas al 
Reglamento Interno para la Policía Preventiva Municipal por parte del C. 
Regino Ramírez Vargas. Punto único.- Es de autorizarse y se autoriza por parte 
del H. Ayuntamiento; a la Dirección de Administración y Proveeduría de este 
municipio de Zacatecas, a efecto de que se lleve a cabo el procedimiento 
respecto de la SUSPENSIÓN TEMPORAL POR SESENTA DIAS SIN GOCE 
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DE SUELDO del oficial de la policía preventiva el C. REGINO RAMIREZ 
VARGAS. 
 
538.- Se acuerda  por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la H. 
Comisión de Honor y Justicia. Relativo al procedimiento administrativo de 
investigación radicado con el número 002/2010, en relación a faltas al 
Reglamento  Interno para la Policía Preventiva Municipal por parte de los C.C. 
Juan Antonio Castillo López, Ramón Miguel Herrera García y Moisés Iván 
Delgado Ramírez. Único.- Que derivado de la NO RESPONSABILIDAD 
dictaminada respecto de los C.C. Juan Antonio Castillo López, Ramón Miguel 
Herrera García y Moisés Iván Delgado Ramírez, en su calidad de elementos de 
la Policía Preventiva adscritos a la Dirección de Seguridad Pública, y en hechos 
presuntamente violatorios al Reglamento Interno para la Policía Preventiva de 
Zacatecas, en agravio de la persona del C. ROSALIO MEDELLÍN FAJARDO, 
es de autorizarse y se AUTORIZA por parte del H. Ayuntamiento; al Director 
General de Seguridad Pública Municipal, para que aplique en lo particular a los 
Oficiales de la Policía Preventiva en mención y en lo general a todos los 
oficiales  de dicha corporación, capacitación de manera constante, respecto del 
conocimiento y respeto de los derechos humanos de las personas presuntas 
infractoras, al momento del aseguramiento y traslado de las mismas; lo anterior 
con la finalidad de que tengan una mejor actuación en el desempeño de su 
trabajo y atención a la ciudadanía”. 
 
539.-  Se acuerda  por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la 
Comisión de Honor y Justicia, relativo al procedimiento administrativo de 
investigación radicado con el número 003/2010, en relación a faltas al 
Reglamento Interno para la Policía Preventiva Municipal por parte de las C.C. 
Laura Cruz Montañez y Flor Estrella Hinojosa González. Único.- Que derivado 
de la NO RESPONSABILIDAD dictaminada respecto de las CC. LAURA 
CRUZ  MONTAÑEZ Y FLOR ESTRELLA HINOJOSA GONZÁLEZ, en su 
calidad de elementos de la Policía Preventiva adscritas a la Dirección de 
Seguridad Pública, y en hechos presuntamente violatorios del Reglamento 
Interno para la Policía Preventiva de Zacatecas, en agravio de la persona del 
C. RITO ANTONIO RODRÍGUEZ CERVANTES, es de autorizarse y se 
AUTORIZA  por parte del H. Ayuntamiento; al Director General de Seguridad 
Pública Municipal, para que aplique en lo particular a las Oficiales de la Policía 
Preventiva en mención y en lo general a todos los oficiales de dicha 
corporación, capacitación de manera constante, respecto del conocimiento y 
respeto de los derechos humanos de las personas infractoras, al momento del 
aseguramiento y traslado de las mismas; lo anterior con la finalidad de que 
tengan una mejor actuación en el desempeño de su trabajo y atención a la 
ciudadanía. 
 
540.- Se acuerda por 11 votos a favor y 6 votos en contra aprobar el dictamen 
que emite la Honorable Comisión Edilicia de Hacienda es primero ordenar al 
ciudadano Tesorero Municipal quien fungió como enlace designado por parte 
del C. Presidente Municipal ante la Auditoría Superior del Estado, para efectos 
de la revisión a cuenta pública del ejercicio 2008 envié a la Comisión de 
Vigilancia de la Honorable Legislatura Estatal para conocimiento las cédulas 
que pormenorizan el computo del plazo a que se refiere artículo 71 fracción II, 
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cuarto párrafo de la Constitución Política del Estado respecto a los seis pliegos 
de observaciones derivados del informe de resultados que la Auditoría Superior 
del Estado remitió a la Honorable LIX Legislatura de Zacatecas con motivo de 
la revisión de cuenta pública del Ejercicio Fiscal 2008. 
 
541.- Se acuerda por 12 votos a favor y 4 votos abstenciones aprobar el  
dictamen que emite la Honorable Comisión Edilicia de Hacienda, autorizar el 
corte de caja correspondiente al mes de marzo 2010 presentado por esta 
Tesorería Municipal en concordancia a lo dictado en el numeral 96 fracción XIV 
de la Ley Orgánica del Municipio. 
 
542.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite al 
Honorable Comisión Edilicia de Hacienda, autorizar la propuesta de aplicación 
de recursos Fondo IV 2010, para cubrir obligaciones financieras por la cantidad 
de 2,877,890.74 pesos. 
 
543.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite al 
Honorable Comisión Edilicia de Hacienda, autorizar la propuesta de 
adecuaciones, transferencias presupuestales correspondientes al trimestre 
enero-marzo del año 2010 comprendidas en el anexo número 11 del presente 
paquete hacendario. 
 
PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA DE CABILDO NO. 58 
SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 
28 DE MAYO DE 2010: 
 
544.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día. 
 
545.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el contenido de las Actas y 
Puntos de Acuerdo tomados en la Sesión Ordinaria número 55, de fecha 26 de 
marzo de 2010, la Sesión Extraordinaria número 56, de fecha 27 de abril de 
2010, la Sesión Ordinaria número 57, de fecha 22 de febrero de 2010. 
 
546.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la Autorización para la 
Enajenación por concepto de Indemnización vía Permuta, de un predio urbano 
ubicado en ÁREA DE DONACIÓN, FRACCIÓN 3 del FRACCIONAMIENTO 
FILARMÓNICA, de esta ciudad, a favor del C. MANUEL DE JESÚS GARCÍA 
LARA, con las siguientes medidas y colindancias: al Noroeste mide 22.17 
metros y linda con el Fraccionamiento las Margaritas; al Oeste mide 4.73 
metros y linda con Calle Floresta; al Suroeste mide 22.17 metros y linda con 
Manzana 1 de lote 1 y al Noroeste mide 4.73 metros y linda con propiedad 
municipal, con una superficie total de 104.86 metros cuadrados. 
 
547.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la ratificación del punto de 
acuerdo número 679 del acta 51 de la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha de 
15 de junio del año 2004 quedando de la siguiente manera: “se acuerda por 
unanimidad de votos aprobar la Autorización para la Enajenación por concepto 
de Indemnización vía Permuta de un predio urbano ubicado en el lote 03 de la 
manzana 57 del FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL TEPOZÁN de esta ciudad, 
a favor del C. GUILLERMO MUÑOZ RODRÍGUEZ con las siguientes medidas y 
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colindancias: al Norte mide 11.00 metros y linda con área de donación; al Sur 
mide 7.50 metros y 2.80 metros y linda con Calle Tepozán; al Oriente mide 
13.20 metros y linda con área de donación; y al Poniente mide 14.74 metros y 
linda con áreas, con una superficie total de 135.89 metros cuadrados. 
 
548.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la ratificación del punto de 
acuerdo número 671 del acta número 51 de la Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha 15 de junio del año 2004, quedando de la siguiente manera: „se acuerda 
por unanimidad de votos aprobar la Autorización para la Revocación del Punto 
de Acuerdo número 758 de la Sesión Ordinaria número 83 de fecha 7 de abril 
de 1998, donde se aprueba la regularización de un predio urbano que les fue 
asignado por el H. Ayuntamiento a los CC. Jesús Ma. Robles de la Torre y Ma. 
del Socorro Salazar Mejía, ubicado en el Barrio de los Olivos de esta ciudad, 
mismo que les fue afectados por la construcción de un Servicio Público 
(Capilla) por lo que se solicita la Autorización para la Enajenación por concepto 
de Indemnización vía Permuta de un predio urbano ubicado entre las calles 
Rosas Norte y Calle Jardines del Sol Norte de la Colonia Magisterial Jardines 
del Sol de esta ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: al Norte 
mide 18.73 metros y linda con calle sin nombre; al Sur mide 17.90 metros y 
linda con Lote número 2; al Oriente mide 9.60 metros y linda con Calle Rosas 
Norte; al Poniente mide 4.00 metros y linda con Calle Jardines del Sol Norte 
con una superficie total de 121.72 metros cuadrados. 
 
549.- Se acuerda por 14 votos a favor y una abstención aprobar la ratificación 
del punto de acuerdo número 648 del acta número 51 de la Sesión Ordinaria de 
Cabildo de fecha 15 de junio del año 2004, quedando de la siguiente manera: 
„se acuerda por unanimidad de votos aprobar la Autorización para la 
Enajenación por concepto de Indemnización vía Permuta de un predio urbano 
ubicado entre las calles Bernal Díaz del Castillo y Calle sin nombre del 
Fraccionamiento Lomas Bizantinas de esta ciudad, a favor de la C. Rosa Luz 
Rita del Valle Hernández, con la siguientes medidas y colindancias: al Sur mide 
43.85 metros y linda con propiedad Municipal; al Norte mide 50.08 metros y 
linda con propiedad Municipal; al Oriente en dos líneas mide 12.23 metros y 
12.84 metros y linda con calle sin nombre; y al Poniente 23.26 metros y linda 
con Calle Bernal Díaz del Castillo con una superficie total de 1,095.65 metros 
cuadrados. 
 
550.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la creación del 
Fraccionamiento de interés social denominado “Nueva Generación” por parte 
del Consejo Promotor de la Vivienda Popular COPROVI. 
 
551.- Se acuerda por 16 votos a favor y una abstención aprobar la creación de 
un Fraccionamiento de Interés Social denominado “Colinas del Vergel” por 
parte de Inmobiliaria del Padre S.A. de C.V. con las observaciones y 
modificaciones que ya han sido anotadas. 
 
552.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la autorización de un 
Fraccionamiento de Interés Social denominado “Lomas de Cristo” por parte del 
Consejo Promotor de la Vivienda Popular COPROVI, haciendo la aclaración 
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que deberá asentarse como Fraccionamiento Popular en lugar de 
Fraccionamiento de Interés Social. 
 
553.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la 
Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano relativo a la solicitud de 
autorización del Fraccionamiento Popular denominado “Suave Patria” por parte 
de la Asociación Civil Alianza Popular por Vida Digna. 
 
554.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la H. 
Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano relativo: ÚNICO.- Este 
Honorable Ayuntamiento emite la siguiente OPINION en sentido positivo a la 
solicitud de la C. Rebeca Muro Herrera; por información proporcionada a través 
de oficio marcado con el numero DCM/397/2009, expedido por el C. Juan 
Manuel Hurtado López, Director de Catastro, mediante el cual se manifiesta 
que, se encontró en archivos a su cargo, un predio urbano ubicado en calle 
Constitución No. 40 de la Colonia Francisco García Salinas, de esta ciudad SIN 
INFORMACION DE PROPIETARIO, con una superficie total de 74.98 m2 y una 
construida de 64.20 m2, con Clave Catastral 5601-05-030-019, con las 
siguientes medidas y colindancias: Al Noreste mide en tres líneas quebradas 
de 6.25 mts., y linda con calle H. Ayuntamiento, 6.50 mts. y 8.80 mts. y lindan 
con Lote 22; Al Sureste 2.00 mts., y linda con calle Constitución; Al Suroeste 
mide 14.70 mts., y linda con Lote 1; Al Noroeste mide 10.65 mts. y linda con 
Lotes 17 y 18. 
 
555.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar dictamen que emite la H. 
Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano relativo: ÚNICO.- Este 
Honorable Ayuntamiento emite la siguiente OPINION en sentido Negativo a la 
solicitud del C. Sergio Márquez González; por información proporcionada a 
través de oficio marcado con el numero DCM/061/2010, expedido por el L. C. 
Ignacio Sánchez González, Tesorero Municipal, mediante el cual se manifiesta 
que, se encontró en archivos a su cargo, un predio urbano ubicado a la altura 
del kilómetro 2.5 de la Antigua Carretera Panamericana, salida a Guadalajara 
de esta ciudad capital; a favor deL C. PASCUAL LOPEZ MARES, con una 
superficie total de 1,835.01 m2, y las siguientes medidas y colindancias: Al 
Noreste mide 13.40 mts., y linda con Propiedad Privada; Al Sureste mide 
115.29 mts., y linda con el Sr. Everardo Valerio Núñez; Al Suroeste mide 17.82 
mts. y colinda con Antigua Carretera Panamericana; Al Noroeste en dos líneas 
que miden 49.53 y 77.27 mts. y colindan con la Sra. Cecilia Carlos de Sosa; 
Según consta en Escritura Privada inscrita bajo el numero de folio 267, 
volumen 21, sección primera de fecha 15 de noviembre de 1996. 
 
556.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la H. 
Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano relativo a: PUNTO 
RESOLUTIVO. ÚNICO.- Este Honorable Ayuntamiento emite opinión en 
SENTIDO NEGATIVO a la solicitud de la C. Esthela López Martínez; como lo 
hace constar el oficio DCM/033/2010, expedido por el L. C. Ignacio Sánchez 
González, Tesorero Municipal, se encontró un registro a favor del C. JACINTO 
MARTINEZ CALVILLO, como poseedor, del predio ubicado en Calle 
Filarmónicos No. 533 Colonia Centro de esta ciudad, con una superficie total de 
91.47 M2, con Clave Catastral 56-01-05-005-005, con las siguientes medidas y 
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colindancias: Al Noreste mide en tres líneas quebradas de 1.91, 0.47 y 13.95 
mts., y linda con Salvador Gallegos O.; Al Sureste mide 5.80 mts., linda con 
calle Filarmónicos; Al Suroeste mide 15.90 mts., y linda con Juan Manuel 
Márquez T.; Al Noroeste mide 5.35 mts., y linda con Salvador Gallegos O. 
 
557.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la modificación del punto de 
acuerdo 394 del acta número 42 de la Sesión Extraordinaria de cabildo de 
fecha 26 de agosto del año 2009, con relación de la solicitud de la C. Zenaida 
García Sida de la opinión del H. Ayuntamiento respecto de un bien inmueble 
ubicado en calle Francisco I. Madero número 77 en la Comunidad del Orito de 
esta Ciudad, quedando de la siguiente manera: con una superficie total de 
810.57 metros cuadrados y una construida de 391.66 metros cuadrados con 
clave catastral 560201010013 con las siguientes medidas y colindancias al 
noreste en 10 líneas quebradas de 3.35 metros, 3.50 metros, 3.85 metros, 2.16 
metros, 6.55 metros, 6.45 metros, 1.16 metros, 5.5 metros, 6.74 metros linda 
con lote 12 y 12.20 metros con lote 52, al sureste 21.24 metros con calle 
Francisco I. Madero al suroeste en 10 líneas quebradas de 1.54 metros, 0.14 
metros, 2.30 metros, 3.84 metros, 6.78 metros, 5.13 metros, 444 metros, 9.87 
metros, 1.87 metros y 21.76 metros con lote 14 al noroeste en 7 líneas 
quebradas de 5.57 metros, 1.12 metros, 4.43 metros, 3.60 metros, 1.01 metros, 
0.51 metros y 5.56 metros con lote 09. 
 
558.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la H. 
Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano relativo a: Es de 
autorizarse y se autoriza la solicitud relativa al Régimen de Propiedad en 
Condominio, del predio urbano ubicado en Calle Las Rosas del Sur No. 236 de 
la Colonia Jardines del Sol en esta ciudad capital, a favor de la C. Verónica 
Aguilera Ibáñez, con una superficie total de: 13 1.95 M2., y una superficie 
construida de: 143.94 M2. y clave catastral 56-01-43-019-018 en la forma 
siguiente: INDIVISOS SOBRE TERRENO CONDOMINAL: CONDOMINIO 1: 
PLANTA BAJA SUPERFICIE TOTAL DE TERRENO = 54.84 m2, SUPERFICIE 
DE CONSTRUCCION = 47.63 m2, INDIVISOS = 33.09 %, CONDOMINIO 2: 
PRIMER NIVEL SUPERFICIE TOTAL DE TERRENO = 54.84 m2, 
SUPERFICIE DE CONSTRUCCION = 47.63 m2, INDIVISOS = 33.09 %, 
CONDOMINIO 3: SEGUNDO NIVEL SUPERFICIE TOTAL DE TERRENO = 
54.84 m2, SUPERFICIE DE CONSTRUCCION =41.53 m2, INDIVISOS = 28.85 
m2, ÁREA TOTAL DE CONSTRUCCION: 143.94 m2, ÁREA TOTAL DE 
INDIVISOS: 99.99%. USOS COMUNES: ÁREA VERDE 5.08 m2, AREA DE 
CIRCULACION = 16.45 m2, CUBO DE ESCALERA 7.15 m2, CISTERNA 16.76 
m2, ESTACIONAMIENTO 45.65 m2, CUBO DE ESCALERA (NIVEL UNO) = 
7.15 m2, CUBO DE ESCALERA (NIVEL DOS) = 7.15 m2. 
 
559.- Se acerada por 13 votos a favor y 4 abstenciones aprobar las Reglas de 
Operación del Convenio de Colaboración y Coordinación para la construcción, 
ampliación y mejoramiento de la infraestructura municipal entre el Honorable 
Ayuntamiento y la Congregación Mariana Trinitaria. 
 
560.- Se acuerda por 16 votos a favor y 1 abstención aprobar el dictamen que 
emite la Honorable Comisión de Obras Publicas y Desarrollo Urbano referente 
a: PUNTO RESOLUTIVO ÚNICO: se niega la solicitud de comodato de una 



 
 

 

PUNTOS DE ACUERDO ADMINISTRACION 2007 - 2010 

fracción de terreno ubicado en la Calle del Grillo frente al Teleférico de lo 
colonia Bancomer de esta ciudad, a favor del C. Luis Alberto Leaños o 
cualquier otra persona que lo solicite en el futuro.  
 
561.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el Hermanamiento entre la 
Municipalidad de la Plata Argentina y el Municipio de Zacatecas, México. 
 
562.- Se acuerda por mayoría de votos autorizar el corte de caja 
correspondiente al mes de abril de 2010, presentado por esta Tesorería 
Municipal en concordancia a lo dictado en el artículo 96 fracción XIV de la Ley 
Orgánica del Municipio. 
 
563.- Se acuerda por unanimidad de votos autorizar la propuesta de aplicación 
de recursos Fondo IV 2010 para cubrir obligaciones financieras abril del 2010 
por la cantidad de 2‟062,990 pesos. 
 
 
PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA DE CABILDO No. 59, 
SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO 
31 DE MAYO DE 2010 
 
564.- Se acuerda por 12 votos a favor y 1 en contra aprobar el orden del día. 
 
565.- Se acuerda por 13 votos a favor y dos abstenciones aprobar el poder 
general para pleitos y cobranzas con Cláusula Especial en Materia Laboral al 
C. Lic. Ramón Augusto Vázquez López como Director de Asuntos Jurídicos de 
esta Presidencia Municipal y a la Licenciada Isabel Cristina Álvarez García Jefa 
del Departamento de Consultoría Jurídica para que en términos del artículo 11 
de la Ley Federal del Trabajo represente a la parte patronal en tal concepto en 
sus relaciones con su sus trabajadores pudiendo ejercer la representación en la 
jurisdicción del Estado de Zacatecas, ante el Tribunal Local de Conciliación y 
Arbitraje de la misma entidad; según proceda, con facultades amplias, 
cumplidas y suficientes para que defiendan los intereses del municipio en toda 
clase de juicios laborales tanto individuales como colectivos que se promuevan 
en su contra, por algún o algunos de los trabajadores en su servicio y para que 
actúe en cualquier conflicto que se llegue a presentar con Sindicato Único de 
Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales 
SUTSEMOP; en su Delegación Municipal de Zacatecas, autorizándolos 
expresamente para que asistan a las audiencias, concilien en las demandas de 
que se trate, ofrezcan pruebas, hagan valer toda clases de excepciones y 
defensas que mejor favorezca al mandante, presenten y tachen a los de la 
parte contraria, articulen y absuelvan posiciones, interpongan y hagan valer los 
recursos e instancias que favorezcan a la defensa, se informen recurran a 
interlocutorias o laudos que pudieran afectar al Honorable Ayuntamiento 
mandante; interpongan o desistan del amparo directo o indirecto”. 
 
566.- Se acuerda por 10 votos a favor y 4 votos en contra aprobar el  dictamen 
que emite la H. Comisión Edilicia  de Mercados, Centros de Abasto y Comercio 
en sentido positivo, relativo: A la solicitud de autorización de cambio de 
domicilio de la licencia número 600287 del establecimiento con giro de licorería 
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y/o expendio ubicado en calle Juan Andrew Almazán número 10 colonia Barro 
Sierra a Calle Dos  número 203 –B Fraccionamientos Bulevares de esta ciudad 
capital, a favor de las Cervezas Modelo en Zacatecas. 
 
567.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el del dictamen que emite la 
H. Comisión Edilicia de Mercados, Centros de Abasto y Comercio en sentido 
positivo, relativo: A la solicitud de autorización de licencia para Hotel ubicado 
en Calzada Héroes de Chapultepec número 1700 de esta ciudad capital, a 
favor del C. Manuel Ricardo Acuña Gómez.   
 
PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA DE CABILDO No. 60, 
SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO 
9 DE JUNIO DE 2010 
 
568.- Se acuerda por 13 votos a favor y 1 abstención aprobar el orden del día, 
con la modificación que realiza la Regidora Josefina Balderas Castañeda, quien 
solicita que se baje el punto número referente a la solicitud de autorización de 
recorrido ruta original a la atracción turística denominada trenecito panorámico 
en las instalaciones de la bufa de esta ciudad. 
 
569.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la H. 
Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano respecto: a la opinión en 
sentido negativo a la solicitud del C. Sergio Márquez González; por información 
proporcionada a través de oficio marcado con el número DCM/174/2010, 
expedido por el C. Juan Manuel Hurtado López, Director de Catastro del 
Municipio, mediante el cual se manifiesta que se encontró en archivos a su 
cargo, un predio urbano ubicado en Callejón de las Colonias No. 212 del barrio 
del Taquecito de esta ciudad capital; a favor del C. JOSÉ ANTONIO FLORES 
MATA, con una superficie total de 166.55 m2 y una construida de 297.73 m2, 
con las siguientes medidas y colindancias: al noreste mide en dos líneas 
quebradas de 3.85 mts., y linda con calle de las Colonias; al sureste mide en 
cuatro líneas quebradas de 3.73, 3.77, 7.35, y 5.23 mts., y lindan con Francisca 
Tiscareño Vda. De Martínez; al suroeste mide 7.47 mts. Y linda con Blanca 
Patricia Solís de Santiago y condueño; al noroeste en cuatro líneas quebradas 
de 2.2, 2.26, 12.85 y 3.97 mts. Y lindan con María de Jesús Hernández 
Gutiérrez. 
 
570.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la H. 
Comisión Edilicia de Obra Pública y Desarrollo Urbano respecto a que se 
autoriza la enajenación por concepto de indominación, vía permuta de dos 
predios urbanos ubicados en área de donación de los Fraccionamientos 
Filarmónica y Jardines del Sol de esta ciudad, a favor del C. Alexis Mercuri jairo 
Venegas Ortiz con las siguientes medidas y colindancias: Al noreste mide 9.70 
metros y linda con lote 16; al noreste mide 9.60 metros y linda con calle Rosas 
Norte; al sureste mide 9.80 metros y linda con Avenida Magisterial y al 
Suroeste mide 9.60 metros y linda con lote 17, con una superficie total de 98.72 
metros cuadrados del fraccionamiento Jardines del Sol; y al noreste mide 22.13 
metros y linda con fracción 2 a subdividir; al sureste mide 6.29 metros y linda 
con lote 2 y lote 1; al suroeste mide 21.98 metros y linda con fracción 4 a 
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subdividir; al noreste mide 6.29 metros y linda con Derecho de Vía de Paseo 
Díaz Ordaz, del Fraccionamiento Filarmónica de esta ciudad. 
 
571.- Se acuerda por unanimidad de votos autoriza la solicitud de cambio de 
domicilio y de giro de depósito a restaurant No. De licencia 60-565 ubicado en 
Altapalmira No. 521, Col. Centro a Blvd. López Portillo local 119 Plaza de 
Parque de esta ciudad a favor de las Cervezas Modelo en Zacatecas, S. A. de 
C. V. 
 
572.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la H. 
Comisión Edilicia de Mercados, Centros de Abastos y Comercio, relativo a es 
de autorizarse y se autoriza la licencia para la apertura de carnicería ubicada 
en Joaquín Amaro número 412 de la Colonia Francisco E. García de esta 
ciudad, a favor del C. Arturo Quezada Soto. 
 
573.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la H. 
Comisión Edilicia de Mercados, Centros de Abastos y Comercio, relativo a es 
de autorizarse y se autoriza la licencia para la apertura de carnicería ubicada 
en Joaquín Amaro número 412 de la Colonia Francisco E. García de esta 
ciudad, a favor del C. José Contreras Bañuelos. 
 
574.- Se acuerda por unanimidad de votos autorizar la solicitud para la 
autorización del funcionamiento de un Hostal en Calle Quebradilla número 103-
B Zona Centro de esta Ciudad Zacatecas a favor del C. Roberto Rada Rojas. 
 
575.- Se acuerda por unanimidad de votos autorizar la solicitud para el 
funcionamiento de auto lavado y permiso correspondiente para este servicio 
comercial en particular ubicado en C. 5 de Febrero S/N Colonia Camino Real 
de esta Ciudad Capital a favor del C. Gonzalo Pasillas Ortega. 
 
576.- Se acuerda por unanimidad de votos se autorizar la solicitud para el 
funcionamiento del Centro de Eventos y permiso correspondiente para este 
servicio comercial en particular ubicado en Calle Balcón número 152 Colonia 
Caminera de esta Ciudad Capital a favor de la C. Azareth Vázquez Romo, con 
un horario máximo de 22 horas no podrá rebasar estas horas y que funcione 
como salón de fiestas familiares. 
 
577.- Se acuerda por 16 votos a favor y 2 en contra autorizar la licencia para la 
apertura de una tortillería ubicada en el mercado de abastos sección 06 local 
15 de esta Ciudad a favor del Banco de Alimentos de Zacatecas. 
 
578.- Se acuerda por 7 votos en contra, 6 a favor y 4 abstenciones no aprobar 
el dictamen que emite la H. Comisión Edilicia de Mercados, Centros de Abasto 
y Comercio relativo a es autorizarse y se autoriza la licencia para la apertura de 
una tortillería ubicada en Calle General Joaquín Amaro número 423 Colonia 
Francisco E. García de esta Ciudad a favor del C. Javier Rodríguez. 
 
579.- Se acuerda por 14 votos a favor y dos abstenciones, autorizar la licencia 
para la apertura de una tortillería ubicada en Avenida Pánfilo Natera número 
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222 de la Colonia Pánfilo Natera de esta Ciudad a favor del C. José Antonio 
Carrillo López. 
 
580.- Se acuerda por unanimidad de votos autorizar la licencia para la apertura 
de una tortillería ubicada en Calle Mexicapan número 1375 Colonia Gustavo 
Díaz Ordaz de esta Ciudad a favor de la C. Irene Cristina Alcalá Escobar. 
 
581.- Se acuerda por 14 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención, se 
autoriza permiso para la venta de comida en la vía pública gorditas ubicado 
dicho puesto enfrente del siguiente domicilio Calle Alfonso Corona del Rosal 
número 108 de la Colonia Díaz Ordaz a nombre del C. José Villanueva 
Rodríguez. 
 
582.- Se acuerda por 10 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención, autorizar 
permiso para la venta de comida en vía pública gorditas ubicado dicho puesto 
frente al siguiente domicilio Calle Mineros número 49 de la Colonia Tres Cruces 
de esta Ciudad Capital a nombre del C. Cristóbal López Olea. 
 
583.- Se acuerda por 14 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención, 
autorizar permiso para la venta de comida en vía pública gorditas ubicado dicho 
puesto en camino a las antenas casi esquina con Transito Pesado en la 
Colonia Lomas Bizantinas de esta Ciudad Capital a nombre de la C. Sonia 
Castañón Medrano. 
 
584.- Se acuerda por 14 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención autorizar 
permiso para la venta de comida en vía pública gorditas ubicado dicho puesto 
ubicado en la comunidad de Cieneguillas Zacatecas frente al Cereso de esta 
ciudad a nombre de la C. María Teresa Avendaño Ríos. 
 
585.- Se acuerda por unanimidad de votos, otorgar el nombramiento de 
huésped distinguido a la C. Judith Macgregor Embajadora Británica, con la 
manifestación que han realizado los regidores de que se lleve a cabo dentro de 
Sesión Solemne. 
 
 
PUNTOS DE ACUERDO DEL ACTA DE CABILDO No. 61, 
SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO 
18 DE JUNIODE 2010 
 
 
586.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día 
suprimiendo el punto número 5 y recorriéndose en consecuencia la numeración 
respectiva. 
 
587.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el acuerdo para ejercer la 
facultad prevista en el artículo 60 fracción IV de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Zacatecas, relativa a presentar iniciativas de 
Decretos ante la Legislatura del Estado, para solicitar a ésta otorgue el 
nombramiento a la capital del Estado de “Ciudad Heroica”, facultando al 
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Presidente y Síndica Municipal para realizar los trámites correspondientes ante 
la propia Legislatura. 
 
588.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la colocación de placas 
conmemorativas determinando como lugares históricos al Palacio de la Mala 
Noche (Sede del Tribunal Superior de Justicia) y a la Antigua Casa de los 
Intendentes de Zacatecas (Actual Hotel Santa Lucía). 
PUNTOS DE ACUERDOS TOMADOS EN SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 
62 
18 DE AGOSTO DE 2010 
 
 
589.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día, con las 
modificaciones que han quedado señaladas. 
 
590.- Se acuerda por unanimidad de votos, relativo a la aprobación para 
otorgar en Sesión Solemne de Cabildo la réplica de la portada de la Real 
Provisión, así como las llaves de la Ciudad a cada uno de los Alcaldes de las 
Ciudades Mexicanas Patrimonio de la Humanidad. 
 
591.- Se acuerda por unanimidad de votos, relativo a la aprobación para 
declarar recinto oficial el Ex Templo de San Agustín para llevar a cabo Sesión 
Solemne de Cabildo, el día 20 de agosto de 2010. 
 
PUNTOS DE ACUERDOS TOMADOS EN SESIÓN SOLEMNE No. 63 
20 DE AGOSTO DE 2010 
 
 
592.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día, con las 
modificaciones que han quedado señaladas. 
 
 
ACTA DE CABILDO No. 64, 
SESION EXTRAORDINARIA SECRETA DE CABILDO 
FECHA 27 DE AGOSTO DE 2010 
 
593.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día para la 
presente sesión. 
 
594.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el corte de caja 
correspondiente al mes de Mayo de 2010 presentado por esta Tesorería 
Municipal, en concordancia a lo dictado en el numeral 96, fracción XIV de la 
Ley orgánica del Municipio y sus anexos. 
 
595.- Se acuerda por unanimidad de votos autorizar la propuesta de 
adecuación (por $ 5.0 millones de pesos) y de aplicación de recursos Fondo IV 
2010 para cubrir obligaciones financieras (mayo de 2010), por la cantidad de $ 
815,307.74. 
 
596.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar: 
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a) El corte de caja correspondiente al mes de junio de 2010 presentado por 
esta Tesorería Municipal, en concordancia a lo dictado en el numeral 96, 
fracción XIV, de la Ley Orgánica del Municipio. 
b) Las propuestas de adecuación FORTAMUN  (por  $ 1‟650,743.89), del PMO 
(por $450,000.00) y aplicación de recursos Fondo IV 2010 para cubrir 
obligaciones financieras (por $1‟132,581.01). 
c) La propuesta de adecuaciones (transferencias) presupuestales 
correspondientes al Trimestre Abril – Junio del año 2010, contenidas en el 
anexo no. 12 del presente paquete hacendario. 
 
597.- Se acuerda por mayoría de votos aprobar: 
a)  El corte de caja correspondiente al mes de julio  del 2010, presentado por 
esta Tesorería Municipal, en concordancia a lo dictado en el numeral 96, 
fracción XIV de la Ley Orgánica del Municipio. 
b) Las propuestas de adecuación de FORTAMUN (por $ 3‟000,000.00) y 
aplicación de recursos Fondo IV 2010 para cubrir obligaciones financieras (por  
$746,103.53). 
 
598.- se acuerda por mayoría de votos, aprobar la propuesta para la 
elaboración de un Monumento a los Niños Heraldo con motivo de los festejos 
del Bicentenario de la Independencia. 
 
599.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el nombramiento de las 
autoridades de la Plaza de Toros Monumental de Zacatecas para el Serial 
Taurino 2010 quedando de la siguiente manera: Juez de Plaza, Lic. Carlos 
Ibargüengoytia Rivapalacio. El Asesor Técnico “A” es: Manuel Esparza. El 
Asesor Técnico “B”: Rafael Soriano. Jefe de los Servicios Veterinarios de 
Plaza: Eduardo Campuzano Mora. Autoridad encargada del callejón: Pedro 
Vega Rábago. Jefe de Servicios Médicos: Raúl Cabral Soto. 
 
600.- Se acuerda por mayoría de 16 votos a favor  aprobar el  Dictamen de la 
Comisión Edilicia de Obras Publicas y Desarrollo Urbano, con relación a la 
solicitud de régimen de propiedad en condominio, al H. Ayuntamiento, por parte 
de EMPRESAZAC S.A. DE C.V. respecto de un bien inmuebles identificado 
como lote 31 de la manzana 2, primera etapa del Fraccionamiento “Ciudad 
Argentum” Conjunto Residencial Peñasquito en el Municipio y Estado de 
Zacatecas, con el siguiente punto resolutivo: ÚNICO: es de Autorizarse y se 
autoriza la solicitud relativa al Régimen de Propiedad en Condominio, del 
Predio urbano identificado como lote 31 de la manzana 2, primera etapa del 
Fraccionamiento “Ciudad Argentum” conjunto Residencial Peñasquito en el 
Municipio y Estado de Zacatecas, a favor de EMPRESAZAC, S.A. DE C.V., con 
una superficie total de: 17,866.82 M2., y clave catastral 5601-E-00067, 5601-E-
00077,5601-E-00076, 5601-E-00068, 5601-E-00089, 5601-E-00079, 5601-E-
00078, y 5601-E-00074. 
 
601.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el Dictamen de la Comisión 
Edilicia de Obras Publicas y Desarrollo Urbano, con relación la solicitud de la 
creación de un Fraccionamiento de Interés Social denominado “Reserva de 
Crecimiento la Escondida”, por parte de la inmobiliaria ejidal La Escondida S. A. 
de C.V. Dictaminando lo siguiente:  
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PRIMERO.- Se autoriza la creación del Fraccionamiento de Interés Social 
denominado “RESERVA DE CRECIMIENTO LA ESCONDIDA”, a la 
Inmobiliaria Ejidal La Escondida S. A. de C.V. ubicado en el poblado La 
Escondida, de este Municipio; con una superficie de 468,574.48 m2 cuyas 
medidas y colindancias son las siguientes: al Noreste mide en cinco líneas de 
464.70, 282.102, 281.006, 80.969 y 157.487 metros y linda con Tierra de Uso 
Común Inmobiliaria Ejidal la Escondida, Instituto Tecnológico de Zacatecas y 
Propiedad Privada; al Sureste mide en dos líneas de 397.802 y 294.363 metros 
y linda con Carretera Guadalajara-Zacatecas; al Suroeste mide en dos líneas 
de 208.168 y 404.23 metros y linda con Inmobiliaria Ejidal la Escondida; al 
Noroeste  mide en dos líneas 204.546 y 427.784 metros y linda con Inmobiliaria 
Ejidal la Escondida y Zona de Uso Común del Ejido la Escondida. 
SEGUNDO.- Que el área total al fraccionar es de 468,574.48 m2, por lo que las 
área de donación y áreas verdes para este municipio y dando cumplimiento al 
artículo 208 del Código Urbano del Estado de Zacatecas, son de 5,595.127 m2 
en la Manzana 3; 8,940.277 m2 en la manzana 4; 1,547.182 m2 en la manzana 
7; 6,016.098 m2 en la manzana 22: 3,979.027 m2 en la manzana 28; 3,572.571 
m2 en la manzana 30; 1,550.51 m2 de la manzana 46; 3,965.485 m2 de la 
manzana 48; 3,504.158 m2 de la manzana 54; 3,284.878 m2 de la manzana 
56; 4,980.332 m2 de la manzana 59; y 6,018.609 m2 de la manzana 65; 
mismas que se encuentran señaladas en la memoria descriptiva de los lotes y 
el plano autorizado por este cabildo que se adjunta a la escritura pública. 
TERCERO.-  que como lo señala el artículo 208 del Código urbano del Estado 
de Zacatecas, el 30% del área de donación deberá  destinarse a áreas verdes, 
parques y jardines y que el fraccionador tendrá la obligación de equipar dichas 
superficies para tales efectos; cumpliendo en todo momento con lo señalado en 
el artículo 7, 18 y 19 del Reglamento de Parques y Jardines y Recursos 
Forestales  para el municipio de Zacatecas. 
CUARTO.- En base a lo establecido en el Código Urbano del Estado de 
Zacatecas, la presente autorización tendrá una vigencia de un año a partir de la 
fecha de autorización, para comienzo de los trabajos.  
602.- Se  acuerda por unanimidad de votos aprobar el  Dictamen de la 
Comisión Edilicia de Obras Publicas y Desarrollo Urbano, con relación la 
solicitud de la creación de un Fraccionamiento de Interés Social “San José de 
Buenavista”, por parte del Lic. Gilberto Casas. Con el siguiente resolutivo: Se 
autoriza la creación del Fraccionamiento de interés social “San José de 
Buenavista”, al Lic. Gilberto Casas ubicado al sur de la Comunidad la 
Escondida, de este municipio; con una superficie de 57,749.702 m2 cuyas 
medidas y colindancias son las siguientes: al sureste mide 106.03 metros y 
linda con Silvano Guzmán; al suroeste mide en dos líneas 496.69 y 149.61 
metros y linda con Daniel Quezada y Refugio Ávila; al noreste mide 605.029 
metros y linda con propiedad de Silvano Guzmán.  
SEGUNDO.- Que el área total a fraccionar  es de 57,749.702 m2, por lo que el 
área de donación para este municipio y dando cumplimiento al artículo 208 del 
Código Urbano del Estado de Zacatecas  es de 5,775.08 m2, con las siguientes 
medidas y colindancias: al noreste mide 67,907 metros y linda con calle San 
Bartolo; al  noroeste  mide 65. 914 metros y linda con calle San José, 6.000 
metros y linda con Lote 15, 7.000  metros y linda con lote 14, 6.000 metros y 
linda con lote  13; 7.000 metros y linda con lote 12, 4.745 metros y linda con 
lote 11; al sureste mide 87.073 metros y linda con Daniel Quezada; y al 
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suroeste mide 17.000 metros y linda con lote 15; 3.188 metros y linda con lote 
8, 7.000 metros y linda con lote 7, 6.000 metros y linda con lote 6; loas cuales 
son señalados en la memoria descriptiva de los lotes y el plano autorizado por 
este Cabildo que se adjunta a la escritura pública. 
TERCERO.- Que como lo señala el artículo 208 del Código Urbano del Estado 
de Zacatecas,  el 30% del área de donación deberá destinarse a áreas verdes, 
parques y jardines y que el fraccionador tendrá la obligación de equipar dichas 
superficies para tales efectos; cumpliendo en todo momento con lo señalado en 
el artículo 7, 18, y 19 del Reglamento de Parques y jardines y Recursos 
Forestales para el Municipio de Zacatecas. 
CUARTO.-  En base a lo establecido en el Código urbano del Estado de 
Zacatecas, la presente autorización tendrá una vigencia de un año a partir de la 
fecha de autorización, para comienzo de los trabajos. 
 
603.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el Dictamen de la Comisión 
Edilicia de Obras Publicas y Desarrollo Urbano, con relación a la solicitud de la 
creación de un fraccionamiento de interés social denominado “Las Palmas”, por 
parte del Lic. Javier Alejandro Bañuelos Navarro, operado de I.C.A.Z.A S.A. de 
C.V. Con el siguiente resolutivo: Se autoriza la creación del Fraccionamiento de 
interés social “LAS PALMAS” al Lic. Javier Alejandro Bañuelos Navarro 
apoderado de I. C. A. Z. A. S. A DE C. V. ubicado en la antigua Carretera 
Panamericana, en el punto denominado “Zacatlan” del poblado LA Escondida, 
de este municipio; con una superficie de 16,745.35 m2 cuyas medidas y 
colindancias son las siguientes: al sureste del vértice 1 al 2 mide 50.67 metros 
y linda con Camino Ejido la Escondida; al Suroeste del vértice 2 al 7 en cinco 
líneas mide 67.84, 58.41, 45.48, 56.02 y 71.77 metros y linda con Arturo 
Castañeda Rodríguez; al Noroeste del vértice 7 al 8 mide 20.88 metros y linda 
con antigua Carretera Panamericana; al Suroeste  del vértice 8 al 10 en dos 
líneas que miden 6.79 y 3.33 metros y linda con Antigua Carretera 
Panamericana; al Sureste del vértice 10 al 11 mide 7.69 metros y linda con 
antigua Carretera Panamericana; al Suroeste del vértice 11 al 12 mide 38.11 
metros y linda con Antigua Carretera Panamericana; al Noreste del vértice 12 al 
1 en cinco líneas mide 97.47, 20.45, 75.54, 97.27 y 44.78 metros y linda con 
Gasolinera y Transportadora Veta Arturo Hernández Acevedo.  
SEGUNDO.- Que  el área total a fraccionar es de 16,745.35 m2, por lo que el 
área de donación para este municipio y dando cumplimiento al artículo  208 del 
Código urbano del Estado de Zacatecas es de 1,749.02 m2; los cuales son 
señalados en la memoria descriptiva de los lotes y el plano autorizado por este 
cabildo que se adjunta a la escritura pública. 
TERCERO.- Que como lo señala el artículo 208 del Código Urbano del Estado 
de Zacatecas el 30% del área de donación deberá destinarse a áreas verdes, 
parques y jardines y que el fraccionador tendrá la obligación de equipar dichas 
superficies para tales efectos; cumpliendo en todo momento con lo señalado en 
el artículo 7, 18, y 19 del Reglamento de Parques y Jardines y Recursos 
forestales para el Municipio de Zacatecas. 
CUARTO.- En base a lo establecido en el Código Urbano del Estado de 
Zacatecas, la presente autorización tendrá una vigencia de un año a partir de la 
fecha  de autorización  para comienzo de los trabajos. 
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604.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el Dictamen de la Comisión 
Edilicia de Obras Publicas y Desarrollo Urbano, con relación a la solicitud de 
autorización del Fraccionamiento de interés social denominado “VILLAS SNTE 
58” por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 
54. Dictaminando lo siguiente: se AUTORIZA  la creación del fraccionamiento 
de interés social “VILLAS SNTE 58” al Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación Sección 58, ubicado en el Poblado de Cieneguillas, a un costado 
de la carretera federal No. 45 de esta ciudad; con una superficie de 70, 074.26 
m2 cuyas medidas y colindancias son las siguientes, al Sureste mide en tres 
líneas de 106.87 m. y linda con Arturo Juárez Belmontes, 310.77 m. y linda con 
ISSSTEZAC, y 12.24 m. y linda con PGR; al Sur mide en cuatro líneas de 
21.05 m. y linda con PGR, 28.96 m. 38.66 m y linda con Propiedad Privada, 
107.57 m. y linda con Tranquilino Torres; Al Suroeste mide 300.04 m. y linda 
con Monico Villegas; Al Noroeste mide 342.95 m. y linda con Atilano Ortiz y 
Porfirio Villegas. 
SEGUNDO.- Que  el área total a fraccionar es de 70,074.26 m2, por lo que el 
área de donación para este municipio y dando cumplimiento al artículo  208 del 
Código urbano del Estado de Zacatecas es de 8.012.65 m2; los cuales son 
señalados en la memoria descriptiva de los lotes y el plano autorizado por este 
cabildo que se adjunta a la escritura pública. 
TERCERO.- Que como lo señala el artículo 208 del Código Urbano del Estado 
de Zacatecas el 30% del área de donación deberá destinarse a áreas verdes, 
parques y jardines y que el fraccionador tendrá la obligación de equipar dichas 
superficies para tales efectos; cumpliendo en todo momento con lo señalado en 
el artículo 7, 18, y 19 del Reglamento de Parques y Jardines y Recursos 
forestales para el Municipio de Zacatecas. 
CUARTO.- En base a lo establecido en el Código Urbano del Estado de 
Zacatecas, la presente autorización tendrá una vigencia de un año a partir de la 
fecha  de autorización  para comienzo de los trabajos. 
 
605.- Se acuerda por unanimidad  de votos aprobar el Dictamen de la Comisión 
Edilicia de Obras Publicas y Desarrollo Urbano, con relación a la creación de 
un fraccionamiento de interés social denominado “Peñas de la Virgen” por parte 
de la Asociación Civil denominada “Las Américas de Zacatecas A.C. 
Dictaminando lo siguiente: Se AUTORIZA el fraccionamiento de interés social 
“PEÑAS DE LA VIRGEN” a la Asociación Civil denominada “Las Américas de 
Zacatecas A. C.” ubicado en el polígono Rancho Ojo de Agua de Meléndrez al 
sur de esta ciudad; con una superficie de 35,600.00 m2 cuyas medidas y 
colindancias son las siguientes: Al Noreste mide 243.00 m y linda con Antonio 
de la Torre; al Sureste en cinco líneas de 117.25m, 20.25m, 21.25m, 40.50m y 
24.00m, y linda con J. Cruz Alfaro; Al Suroeste mide en tres líneas de 60.75 m, 
11.78 m, y 144.53 m y linda con J. Cruz Alfaro; y Al Noroeste mide en tres 
líneas de 42.50 m, y 80.00 m. y linda con J. Cruz Alfaro. 
SEGUNDO.- Que  el área total a fraccionar es de 35,600.00 m2, por lo que el 
área de donación para este municipio y dando cumplimiento al artículo  208 del 
Código urbano del Estado de Zacatecas es de 3,200.00 m2; los cuales son 
señalados en la memoria descriptiva de los lotes y el plano autorizado por este 
cabildo que se adjunta a la escritura pública. 
TERCERO.- Que como lo señala el artículo 208 del Código Urbano del Estado 
de Zacatecas el 30% del área de donación deberá destinarse a áreas verdes, 
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parques y jardines y que el fraccionador tendrá la obligación de equipar dichas 
superficies para tales efectos; cumpliendo en todo momento con lo señalado en 
el artículo 7, 18, y 19 del Reglamento de Parques y Jardines y Recursos 
forestales para el Municipio de Zacatecas. 
CUARTO.- En base a lo establecido en el Código Urbano del Estado de 
Zacatecas, la presente autorización tendrá una vigencia de un año a partir de la 
fecha  de autorización  para comienzo de los trabajos. 
 
606.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la 
Comisión Edilicia de Mercados, Centro de Abasto y Comercio, relativo a es de 
Autorizarse y se Autoriza la licencia nueva para la venta de cerveza y vino en 
botella cerrada en la siguiente ubicación Avenida Juárez número 201 zona 
centro de esta ciudad capital, a favor de Farmacias Guadalajara, S. A. de C. V. 
 
607.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la 
Comisión Edilicia de Mercados, Centro de Abasto y Comercio, relativo a: Es de 
autorizarse y se autoriza la licencia nueva para la venta de cerveza, vinos y 
licores con graduación mayor a 10ºc en botella cerrada en la siguiente 
ubicación Avenida Quebradilla no. 103-A zona centro de esta ciudad capital a 
favor de la Cadena Comercial OXXO, S. A. de C. V. 
 
608.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la 
Comisión Edilicia de Mercados, Centro de Abasto y Comercio, relativo a: Es de 
autorizarse y se autoriza la licencia nueva para la venta de cerveza, vinos y 
licores con graduación mayor a 10ºc en botella cerrada en la siguiente 
ubicación Avenida Fernando Villalpando no. 501 y 503 zona centro de esta 
ciudad capital a favor de Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. 
 
609.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la 
Comisión Edilicia de Mercados, Centro de Abasto y Comercio, relativo a: Es de 
autorizarse y se autoriza la licencia nueva para la venta de cerveza, vinos y 
licores con graduación mayor a 10ºc en botella cerrada en la siguiente 
ubicación Paseo García Salinas no. 101 Lote 001 Fraccionamiento Las Colinas 
Segunda Sección de esta ciudad capital a favor de Cadena Comercial OXXO, 
S.A. de C.V. El cual es aprobado por unanimidad de votos. 
 
610.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la 
Comisión Edilicia de Mercados, Centro de Abasto y Comercio, relativo a: Es de 
autorizarse y se autoriza la licencia nueva para la venta de cerveza, vinos y 
licores con graduación mayor a 10ºc en botella cerrada en la siguiente 
ubicación Calzada Luis Moya no. 902 Colonia González Ortega de esta ciudad 
capital a favor de Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. 
 
611.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el Comisión Edilicia de 
Mercados, Centro de Abasto y Comercio, relativo a: Es de autorizarse y se 
autoriza la licencia nueva para la venta de cerveza, vinos y licores con 
graduación mayor a 10ºc en botella cerrada en la siguiente ubicación fracción 2 
del predio urbano, Granja Zacatlán, al norte de la Antigua Carretera 
Panamericana, La Escondida, de esta ciudad, a favor de Cadena Comercial 
OXXO, S.A. de C.V. 
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612.-  Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el dictamen que emite la 
Comisión Edilicia de Mercados, Centro de Abasto y Comercio, relativo a: Es de 
autorizarse y se autoriza la licencia nueva para la venta de cerveza, vinos y 
licores con graduación mayor a 10ºc en botella cerrada en la siguiente 
ubicación Calzada Héroes de Chapultepec s/n, de esta ciudad, a favor de 
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. 
 
PUNTOS DE ACUERDOS TOMADOS EN SESIÓN ORDINARIA No. 65 
30 DE AGOSTO DE 2010 
 
 
613.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día, con las 
modificaciones que han quedado señaladas. 
 
614.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar en lo general y en lo 
particular  el Reglamento de Estacionamientos Públicos y Privados para el 
Municipio de Zacatecas. 
  
615.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el contenido de las Actas y 
Puntos de Acuerdo tomados en las Sesiones: Ordinaria número 58, de fecha 
28 de mayo de 2010, la Sesión Extraordinaria número 59, de fecha 31 de mayo 
de 2010, la Sesión Extraordinaria número 60, de fecha 09 de junio de 2010, la 
Sesión Extraordinaria número 61, de fecha 18 de junio de 2010. 
 
616.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la autorización para la 
enajenación por concepto de Donación de una fracción de terreno propiedad 
del Municipio, ubicado en el área de Donación del Fraccionamiento Colinas del 
Padre 2da. Sección, a favor de la Secretaría de Educación y Cultura, para la 
construcción de una Escuela Primaria, cuyas medidas y colindancias son las 
siguientes: Al Noroeste mide 114.07 mts. Y linda con Propiedad Municipal; al 
Oriente mide 142.08 mts. Y linda con Movimiento Urbano A. C.; al Sureste mide 
en dos líneas de 21.65 y 13.05 mts. Y linda con Propiedad Privada; al Suroeste 
mide en tres líneas de 68.63, 17.17 y 49.57 mts., y linda con Inmobiliaria del 
Padre S. A. de C. V. (Calle Sierra de Quila), con una superficie total de 
6,967.87 metros cuadrados. 
 
617.- Se acuerda por unanimidad de votos FORMALIZAR y ESCRITURAR las 
COMPRA-VENTAS con RESERVA DE DOMINIO que se celebraron en fecha 
20 de Febrero del año dos mil uno, entre GOBIERNO DEL ESTADO a través 
del CONSEJO PROMOTOR DE LA VIVIENDA, el H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ZACATECAS y un grupo de COMPRADORES, de 
lotes urbanos de propiedad municipal ubicados en el Fraccionamiento 
Mecánicos II de esta ciudad, y que son los siguientes: 
 
EXPEDIENTE NO. 007/2010 LOTE URBANO DE PROPIEDAD MUNICIPAL 
UBICADO EN EL LOTE 04 DE LA MANZANA 06 DEL FRACCIONAMIENTO 
MECANICOS II DE ESTA CIUDAD, con las siguientes medidas y colindancias: 
Al Noreste mide 8.41 metros y linda con calle González Camarena; al Sureste 
mide 11.78 metros y linda con Lote 05; al Noroeste mide 10.86 metros y linda 
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con Lote 03; al Suroeste mide 8.26 metros y linda con C. B. T. 1. 5. No. 23, con 
una superficie total de 93.45 metros cuadrados, a favor de la C. MARIA 
ISABEL OVALLE ROBLES. 
 
EXPEDIENTE NO. 008/2010 LOTE URBANO DE PROPIEDAD MUNICIPAL 
UBICADO EN EL LOTE 03 DE LA MANZANA 06 DEL FRACCIONAMIENTO 
MECANICOS II DE ESTA CIUDAD, con las siguientes medidas y colindancias: 
Al Noreste mide 8.07 metros y linda con calle González Camarena; al Sureste 
mide 10.86 metros y linda con Lote 04; al Noroeste mide 11.18 metros y linda 
con Lote 02; al Suroeste mide 8.17 metros y linda con C. B. T. 1. 5. No. 23, con 
una superficie total de 90.27 metros cuadrados, a favor de la C. ALMA 
DANIELA SORIANO NOVELLA, 
 
EXPEDIENTE NO. 009/2010 LOTE URBANO DE PROPIEDAD MUNICIPAL 
UBICADO EN EL LOTE 05 DE LA MANZANA 06 DEL FRACCIONAMIENTO 
MECANICOS II DE ESTA CIUDAD, con las siguientes medidas y colindancias: 
Al Noreste mide en dos líneas quebradas de 3.44 y 4.08 metros y linda con 
calle González Camarena; al Sureste mide 1 3.82 metros y linda con Lote 06; al 
Noroeste mide 11.78 metros y linda con Lote 04; al Suroeste mide 7.32 metros 
y linda con C. B. T. 1. 5. No, 23, con una superficie total de 92.39 metros 
cuadrados, a favor del C. JAVIER DAVILA GARCIA. 
 
EXPEDIENTE NO. 010/2010 LOTE URBANO DE PROPIEDAD MUNICIPAL 
UBICADO EN EL LOTE 04 DE LA MANZANA 07 DEL FRACCIONAMIENTO 
MECANICOS II DE ESTA CIUDAD, con las siguientes medidas y colindancias: 
Al Norte mide 16.42 metros y linda con Lote 02; al Sur mide 16.05 metros y 
linda con Lote 05; al Oriente mide 545 metros y linda con calle González 
Camarena; al Poniente mide 5.27 metros y linda con Lote 02, con una 
superficie total de 86.89 metros cuadrados, a favor del C. ANTONIO RINCON 
SALINAS. 
 
EXPEDIENTE NO. 011/2010 LOTE URBANO DE PROPIEDAD MUNICIPAL 
UBICADO EN EL LOTE 01 DE LA MANZANA 04 DEL FRACCIONAMIENTO 
MECANICOS II DE ESTA CIUDAD, con las siguientes medidas y colindancias: 
Al Noreste mide 1667 metros y linda con calle Leonard Euler; al Sureste mide 
4.41 metros y linda con Lote 09; al Noroeste mide 6.50 metros y linda con calle 
González Camarena; al Suroeste mide 16.35 metros y linda con Lote 02, con 
una superficie total de 89.77 metros cuadrados, a favor de la C. AMELIA 
GONZALEZ AHUMADA. 
 
EXPEDIENTE NO. 012/2010 LOTE URBANO DE PROPIEDAD MUNICIPAL 
UBICADO EN EL LOTE 04 DE LA MANZANA 04 DEL FRACCIONAMIENTO 
MECANICOS II DE ESTA CIUDAD, con las siguientes medidas y colindancias: 
Al Noreste mide 16.48 metros y linda con Lote 03; al Sureste mide 5.44 metros 
y linda con Lote 09; al Noroeste mide 5.53 metros y linda con calle González 
Camarena; al Suroeste mide 16.39 metros y linda con Lote 05, con una 
superficie total de 90.14 metros cuadrados, a favor del C. JORGE OVALLE 
ROBLES. 
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EXPEDIENTE NO. 013/2010 LOTE URBANO DE PROPIEDAD MUNICIPAL 
UBICADO EN EL LOTE 06 DE LA MANZANA 06 DEL FRACCIONAMIENTO 
MECANICOS II DE ESTA CIUDAD, con las siguientes medidas y colindancias: 
Al Noreste mide 5.37 metros y linda con calle González Camarena; al Sureste 
mide 15.95 metros y linda con Secundaria; al Noroeste mide 13.82 metros y 
linda con Lote 05; al Suroeste mide 9.90 metros y linda con C. B. T. 1. 5. No. 
23, con una superficie total de 111.21 metros cuadrados, a favor del C. 
ALFREDO CASTANEDA MUÑOZ. 
 
EXPEDIENTE NO. 014/2010 LOTE URBANO DE PROPIEDAD MUNICIPAL 
UBICADO EN EL LOTE 02 DE LA MANZANA 04 DEL FRACCIONAMIENTO 
MECANICOS II DE ESTA CIUDAD, con las siguientes medidas y colindancias: 
Al Noreste mide 16.35 metros y linda con Lote 01; al Sureste mide 5.45 metros 
y linda con Lote 09; al Noroeste mide 5.40 metros y linda con calle González 
Camarena; al Suroeste mide 16.41 metros y linda con Lote 03, con una 
superficie total de 88.85 metros cuadrados, a favor de la C. ALMA DELIA 
OVALLE LÓPEZ. 
 
EXPEDIENTE NO. 015/2010 LOTE URBANO DE PROPIEDAD MUNICIPAL 
UBICADO EN EL LOTE 01 DE LA MANZANA 07 DEL FRACCIONAMIENTO 
MECANICOS II DE ESTA CIUDAD, con las siguientes medidas y colindancias: 
Al Noreste mide 13.69 metros y linda con calle Leonard Euler; al Sureste mide 
14.78 metros y linda con Lote 02; al Suroeste mide 20.11 metros y linda con C. 
B. T. 1. 5. No. 23, con una superficie total de 101.17 metros cuadrados, a favor 
del C. SAMUEL TERRÍQUEZ BARRERA. 
 
EXPEDIENTE NO. 017/2010 LOTE URBANO DE PROPIEDAD MUNICIPAL 
UBICADO EN EL LOTE 05 DE LA MANZANA 07 DEL FRACCIONAMIENTO 
MECANICOS II DE ESTA CIUDAD, con las siguientes medidas y colindancias: 
Al Noreste mide 16.05 metros y linda con Lote 04; al Sureste mide 5.58 metros 
y linda con calle González Castorena; al Noroeste mide 5.52 metros y linda con 
Lote 02; al Suroeste mide 16.47 metros y linda con Lote 02, con una superficie 
total de 91.17 metros cuadrados, a favor del C. MARIO MANUEL 
FERNANDEZ BELMONTES. 
 
EXPEDIENTE NO 019/2010 LOTE URBANO DE PROPIEDAD MUNICIPAL 
UBICADO EN EL LOTE 09 DE LA MANZANA 10 DEL FRACCIONAMIENTO 
MECANICOS II DE ESTA CIUDAD, con las siguientes medidas y colindancias: 
Al Noreste mide 5.53 metros y linda con Lote 07; al Sureste mide 20.62 metros 
y linda con Lote 10; al Noroeste mide 21.17 metros y linda con Lote 08; al 
Suroeste mide 5.48 metros y linda con calle Karl Benz, con una superficie total 
de 114.70 metros cuadrados, a favor del C. JUAN JOSE GAETA MORALES. 
 
EXPEDIENTE NO 020/2010 LOTE URBANO DE PROPIEDAD MUNICIPAL 
UBICADO EN EL LOTE 06 DE LA MANZANA 04 DEL FRACCIONAMIENTO 
MECANICOS II DE ESTA CIUDAD, con las siguientes medidas y colindancias: 
Al Noreste mide 16.38 metros y linda con Lote 05; al Sureste mide 5.53 metros 
y linda con Lote 09; al Noroeste mide 5.59 metros y linda con calle González 
Camarena; al Suroeste mide 16.45 metros y linda con Lote 07, con una 
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superficie total de 91.26 metros cuadrados, a favor de la C. ROSA DEL RIO 
DAVILA. 
 
EXPEDIENTE NO. 021/2010 LOTE URBANO DE PROPIEDAD MUNICIPAL 
UBICADO EN EL LOTE 11 DE LA MANZANA 10 DEL FRACCIONAMIENTO 
MECANICOS II DE ESTA CIUDAD, con las siguientes medidas y colindancias: 
Al Noroeste mide 16.24 metros y linda con Lote 10; al Sureste mide en dos 
líneas quebradas de 11.07 y 13.32 metros y linda con Privada Henry Ford; al 
Suroeste mide en tres líneas quebradas de 0.72, 0.27 y 18.13 metros y linda 
con calle Karl Benz, con una superficie total de 162.28 metros cuadrados, a 
favor del C. JOSE LUIS ALVARADO MENDEZ. 
 
EXPEDIENTE NO. 022/2010 LOTE URBANO DE PROPIEDAD MUNICIPAL 
UBICADO EN EL LOTE 04 DE LA MANZANA 01 DEL FRACCIONAMIENTO 
MECANICOS II DE ESTA CIUDAD, con las siguientes medidas y colindancias: 
Al Noreste mide en tres líneas quebradas de 5.57, 5.54 y 5.49 metros y linda 
con Privada Henry Ford; al Sureste mide 5.47 metros y linda con Lote 03; al 
Noroeste mide 10.90 metros y linda con Privada Henry Ford; al Suroeste mide 
en cinco líneas quebradas 1.50, 1.36, 3.97, 1.36 y 5.40 metros y linda con 
Privada Henry Ford y Lote 08, con una superficie total de 95.88 metros 
cuadrados, a favor de la C. OFELIA ALVARADO MENDEZ. 
 
EXPEDIENTE NO. 023/2010 LOTE URBANO DE PROPIEDAD MUNICIPAL 
UBICADO EN EL LOTE 05 DE LA MANZANA 10 DEL FRACCIONAMIENTO 
MECÁNICOS II DE ESTA CIUDAD, con las siguientes medidas y colindancias: 
Al Noreste mide 5.61 metros y linda con Lote 19; al Sureste mide 17.54 metros 
y linda con Lote 06; al Noroeste mide16.49 metros y linda con Lote 04; al 
Suroeste mide 5.48 metros y linda con calle Karl Benz, con una superficie total 
de 93.44 metros cuadrados, a favor de la C. MARIA ELENA ESCOBAR 
MÁRQUEZ. 
 
EXPEDIENTE NO. 024/2010 LOTE URBANO DE PROPIEDAD MUNICIPAL 
UBICADO EN EL LOTE 06 DE LA MANZANA 09 DEL FRACCIONAMIENTO 
MECÁNICOS II DE ESTA CIUDAD, con las siguientes medidas y colindancias: 
Al Noreste mide 11.06 metros y linda con Lote 04; al Sureste mide 11.01 
metros y linda con Lote 05; al Noroeste mide en tres líneas quebradas de 5.56, 
5.41 y 5.63 metros y linda con Lote 07; al Suroeste mide 5.61 metros y linda 
con Privada Ferdinand Porsche, con una superficie total de 91.72 metros 
cuadrados, a favor de la C. SILVIA ECHEVERRIA COLON. 
 
EXPEDIENTE NO. 026 LOTE URBANO DE PROPIEDAD MUNICIPAL 
UBICADO EN EL LOTE 18 DE LA MANZANA 09 DEL FRACCIONAMIENTO 
MECÁNICOS II DE ESTA CIUDAD, con las siguientes medidas y colindancias: 
Al Noreste mide 5.55 metros y linda con Lote 12; al Sureste mide 16.51 metros 
y linda con Lote 17; al Noroeste mide16.57 metros y linda con Lote 19; al 
Suroeste mide 5.58 metros y linda con Privada Henry Ford, con una superficie 
total de 92.04 metros cuadrados, a favor del C. EFREN DUENÁS JÁSSO. 
 
EXPEDIENTE NO. 027/2010 LOTE URBANO DE PROPIEDAD MUNICIPAL 
UBICADO EN EL LOTE 14 DE LA MANZANA 09 DEL FRACCIONAMIENTO 
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MECÁNICOS II DE ESTA CIUDAD, con las siguientes medidas y colindancias: 
Al Noreste mide 5.45 metros y linda con Lote 10; al Sureste mide 16.50 metros 
y linda con Lote 13; al Noroeste midel6.53 metros y linda con Lote 15; al 
Suroeste mide 5.51 metros y linda con Privada Henry Ford, con una superficie 
total de 90.48 metros cuadrados, a favor del C. TADEO DE LOS SANTOS 
MÁRTINEZ. 
 
EXPEDIENTE NO. 028/2010 LOTE URBANO DE PROPIEDAD MUNICIPAL 
UBICADO EN EL LOTE 06 DE LA MANZANA 10 DEL FRACCIONAMIENTO 
MECANICOS II DE ESTA CIUDAD, con las siguientes medidas y colindancias: 
Al Noreste mide 5.52 metros y linda con Lote 19; al Sureste mide 18.63 metros 
y linda con Lote 07; al Noroeste mide 17.54 metros y linda con Lote 05; al 
Suroeste mide 5.48 metros y linda con calle Karl Benz, con una superficie total 
de 98.43 metros cuadrados, a favor de la C. PATRICIA CORONA LOERA. 
 
EXPEDIENTE NO. 029/2010 LOTE URBANO DE PROPIEDAD MUNICIPAL 
UBICADO EN EL LOTE 03 DE LA MANZANA 10 DEL FRACCIONAMIENTO 
MECANICOS II DE ESTA CIUDAD, con las siguientes medidas y colindancias: 
Al Noreste mide 7.42 metros y linda con Lote 19; al Sureste mide 15.57 metros 
y linda con Lote 04; al Noroeste mide12.02 metros y linda con Lote 02; al 
Suroeste mide 6.55 metros y linda con calle Karl Benz, con una superficie total 
de 89.86 metros cuadrados, a favor del C. JOEL CÁSTORENA GONZÁLEZ. 
 
EXPEDIENTE NO. 030/2010 LOTE URBANO DE PROPIEDAD MUNICIPAL 
UBICADO EN EL LOTE 04 DE LA MANZANA 10 DEL FRACCIONAMIENTO 
MECANICOS II DE ESTA CIUDAD, con las siguientes medidas y colindancias: 
Al Noreste mide 5.48 metros y linda con Lote 19; al Sureste mide 16.49 metros 
y linda con Lote 05; al Noroeste mide 15.57 metros y linda con Lote 03; al 
Suroeste mide 5.42 metros y linda con calle Karl Benz, con una superficie total 
de 86.68 metros cuadrados, a favor del C. J. MANUEL ARELLANO MURILLO. 
 
EXPEDIENTE NO. 033/2010 LOTE URBANO DE PROPIEDAD MUNICIPAL 
UBICADO EN EL LOTE 17 DE LA MANZANA 09 DEL FRACCIONAMIENTO 
MECANICOS II DE ESTA CIUDAD, con las siguientes medidas y colindancias: 
Al Noreste mide 5.44 metros y linda con Lote 12; al Sureste mide 16.46 metros 
y linda con Lote 16; al Noroeste mide16.51 metros y linda con Lote 18; al 
Suroeste mide 5.44 metros y linda con Privada Henry Ford, con una superficie 
total de 89.67 metros cuadrados, a favor del C. RAFAEL GARCÍA 
ARELLANO. 
 
EXPEDIENTE NO. 035/2010 LOTE URBANO DE PROPIEDAD MUNICIPAL 
UBICADO EN EL LOTE 01 DE LA MANZANA 09 DEL FRACCIONAMIENTO 
MECANICOS II DE ESTA CIUDAD, con las siguientes medidas y colindancias: 
Al Noreste mide 5.06 metros y linda con calle Enzo Ferrari; al Sureste mide 
16.46 metros y linda con Lote 02; al Noroeste mide 16.61 metros y linda con 
Lote 19; al Suroeste mide 5.55 metros y linda con Lote 03, pon una superficie 
total de 87.65 metros cuadrados, a favor de la C. NORMA ANGELICA REYES 
ALONSO.  
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EXPEDIENTE NO. 037/2010 LOTE URBANO DE PROPIEDAD MUNICIPAL 
UBICADO EN EL LOTE 02 DE LA MANZANA 09 DEL FRACCIONAMIENTO 
MECANICOS II DE ESTA CIUDAD, con las siguientes medidas y colindancias: 
Al Noreste mide 2.83 metros y linda con calle Enzo Ferrari; al Sureste mide en 
dos líneas de 11,63 y 7.90 metros y linda con calle Enzo Ferrari; al Noroeste 
mide 16.46 metros y linda con Lote 01; al Suroeste mide 13.48 metros y linda 
con Lote 03, con una superficie total de 137.19 metros cuadrados, a favor del 
C. ORLANDO MAURICIO TORRES HERNANDEZ. 
 
EXPEDIENTE NO. 038/2010 LOTE URBANO DE PROPIEDAD MUNICIPAL 
UBICADO EN EL LOTE 15 DE LA MANZANA 09 DEL FRACCIONAMIENTO 
MECANICOS II DE ESTA CIUDAD, con las siguientes medidas y colindancias: 
Al Noreste mide 5.76 metros y linda con Lote 11; al Sureste mide 16.53 metros 
y linda con Lote 14; al Noroeste mide16.49 metros y linda con Lote 16; al 
Suroeste mide 5.48 metros y linda con Privada Henry Ford, con una superficie 
total de 92.76 metros cuadrados, a favor de la C. MARTHA ARCELIA 
TORRES MARTINEZ. 
 
EXPEDIENTE NO. 039/2010 LOTE URBANO DE PROPIEDAD MUNICIPAL 
UBICADO EN EL LOTE 07 DE LA MANZANA 10 DEL FRACCIONAMIENTO 
MECANICOS II DE ESTA CIUDAD, con las siguientes medidas y colindancias: 
Al Noreste mide 5.57 metros y linda con Lote 19; al Sureste mide 19.74 metros 
y linda con Lote 08; al Noroeste mide 18.63 metros y linda con Lote 06; al 
Suroeste mide 5.50 metros y linda con calle Karl Benz, con una superficie total 
de 105.11 metros cuadrados, a favor del C. JAVIER VILLA DE LUNA. 
 
EXPEDIENTE NO. 042/2010 LOTE URBANO DE PROPIEDAD MUNICIPAL 
UBICADO EN EL LOTE 03 DE LA MANZANA 09 DEL FRACCIONAMIENTO 
MECANICOS II DE ESTA CIUDAD, con las siguientes medidas y colindancias: 
Al Noreste mide en dos líneas de 5.55 y 13.48 metros y linda con Lotes 01 y 
02; al Sureste mide 6.10 metros y linda con calle Enzo Ferrari; al Noroeste 
mide 5.53 metros y linda con Lote 19; al Suroeste mide 22.03 metros y linda 
con Lote 04, con una superficie total de 110.98 metros cuadrados, a favor de la 
C. LIDIA CELINA GARCIA ORTIZ. 
 
EXPEDIENTE NO. 043/2010 LOTE URBANO DE PROPIEDAD MUNICIPAL 
UBICADO EN EL LOTE 08 DE LA MANZANA 10 DEL FRACCIONAMIENTO 
MECANICOS II DE ESTA CIUDAD, con las siguientes medidas y colindancias: 
Al Noreste mide 5.55 metros y linda con Lote 19; al Sureste mide 21.17 metros 
y linda con Lote 09; al Noroeste mide 19.74 metros y linda con Lote 07; al 
Suroeste mide 5.55 metros y linda con calle Karl Benz, con una superficie total 
de 111.65 metros cuadrados, a favor del C. ERIK GONZALEZ CASILLAS. 
 
EXPEDIENTE NO. 044/2010 LOTE URBANO DE PROPIEDAD MUNICIPAL 
UBICADO EN EL LOTE 12 DE LA MANZANA 09 DEL FRACCIONAMIENTO 
MECANICOS II DE ESTA CIUDAD, con las siguientes medidas y colindancias: 
Al Noreste mide en tres líneas quebradas de 5.54, 5.32 y 5.74 metros y linda 
con Privada Ferdinand Porsche; al Sureste mide 11.10 metros y linda con Lote 
11; al Noroeste mide 5.55 metros y linda con Lote 19; al Suroeste mide en dos 
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líneas de 5.55 y 5.44 metros y linda con Lotes 18 y 17, con una superficie total 
de 93.26 metros cuadrados, a favor del C. GORGONIO LOPEZ OLIVA. 
 
EXPEDIENTE NO. 045/2010 LOTE URBANO DE PROPIEDAD MUNICIPAL 
UBICADO EN EL LOTE 09 DE LA MANZANA 09 DEL FRACCIONAMIENTO 
MECANICOS II DE ESTA CIUDAD, con las siguientes medidas y colindancias: 
Al Noreste mide 5.76 metros y linda con Privada Ferdinand Porsche; al Sureste 
mide en dos líneas de 7.15 metros y Lc=9.63 y linda con calle Enzo Ferrari; al 
Noroeste mide en dos líneas de 11.17 y 5.04 metros y linda con Lote 10 y 14; al 
Suroeste mide 9.67 metros y linda con Lote 13, con una superficie total de 
126.46 metros cuadrados, a favor de la C. MARGARITA LÓPEZ SALAZAR. 
 
EXPEDIENTE NO. 048/2010 LOTE URBANO DE PROPIEDAD MUNICIPAL 
UBICADO EN EL LOTE 10 DE LA MANZANA 10 DEL FRACCIONAMIENTO 
MECANICOS II DE ESTA CIUDAD, con las siguientes medidas y colindancias: 
Al Noreste mide en tres líneas quebradas de 1.35, 2.82 y 2.78 metros y linda 
con Lote 19 y Privada Henry Ford; al Sureste mide 16.24 y linda con Lote 11; al 
Noroeste mide 18.83 metros y linda con Lote 9; al Suroeste mide 5.56 metros y 
linda con calle Karl Benz, con una superficie total de 105.90 metros cuadrados, 
a favor del C. VICTOR HUGO MARTINEZ MARQUEZ. 
 
EXPEDIENTE NO. 050/2010 LOTE URBANO DE PROPIEDAD MUNICIPAL 
UBICADO EN EL LOTE 02 DE LA MANZANA 10 DEL FRACCIONAMIENTO 
MECANICOS II DE ESTA CIUDAD, con las siguientes medidas y colindancias: 
Al Noreste mide 12.66 metros y linda con Lote 19; al Sureste mide 1102 y linda 
con Lote 03; al Noroeste mide 6.05 metros y linda con Lote 1; al Suroeste mide 
11.05 metros y linda con calle Karl Benz, con una superficie total de 100.33 
metros cuadrados, a favor del C. RAUL LOPEZ MACIAS.  
 
 
618.- Se acuerda por unanimidad de votos autorizar la enajenación por 
concepto de Indemnización, Vía Permuta, de un predio urbano ubicado en 
Calle Santa Rosa, del área de donación del Fraccionamiento El Orito 2da 
Sección, en esta Ciudad Capital, a favor de la C. FLOR LETICIA CARRILLO 
RODRÍGUEZ, con una superficie total de: 120.00 M2, con las siguientes 
medidas y colindancias: Al Noreste mide 17.00 m. y linda con Lote 1; al Sureste 
mide 7.06 m. y linda con propiedad de Presidencia Municipal; Al Noroeste mide 
7.06 m. y linda con Calle Santa Rosa; Al Suroeste mide 17.00 m. y linda con 
Propiedad de Presidencia Municipal. 
 
619.-  Se acuerda por unanimidad de votos autorizar la solicitud relativa al 
Régimen de Propiedad en Condominio, del predio urbano ubicado en Calle 
Antonio R. Ortiz No. 513 de la Colonia Minera en esta ciudad capital, a favor 
del C. Rafael Puente Hernández, con una superficie total de: 150.00 M2, y una 
superficie construida de: 259.87 m2, y clave catastral  560123058010 en la 
forma siguiente: INDIVISOS SOBRE TERRENO CONDOMINAL:  
CONDOMINIO 1: PLANTA BAJA= 104.0 m2, SUPERFICIE TOTAL DE 
CONSTRUCCIÓN= 104.0 m2, INDIVISOS= 40%, CONDOMINIO 2: PLANTA 
BAJA= 30.87 m2, PLANTA ALTA= 125.0 m2, SUPERFICIE TOTAL DE 
CONSTRUCCIÓN= 156.0 m2, INDIVISOS=  60%, ÁREA COMÚN, JARDÍN 
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(ACCESO CONDOMINIO UNO Y VENTILACIÓN  E ILUMINACIÓN AL 
CONDOMINIO DOS A QUIEN LE SERVIRÁ DE PATIO= 9.42 m2. NOTA: LA 
AZOTEA SERÁ USADA POR EL PROPIETARIO DEL CONDOMINIO DOS 
RESPETANDO LAS ÁREAS COMUNES A LOS CONDOMINIOS. 
 
620.- Se acuerda por unanimidad de votos negar la INDEMNIZACIÓN 
solicitada por Potosina de Constructores S. A. de C. V. por no existir 
responsabilidad del Ayuntamiento en la afectación pretendida en Lotes de su 
propiedad, ubicados en la Escuela Primaria “Francisco Villa” del 
Fraccionamiento Privada del Bosque de esta ciudad. 
 
621.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la OPINIÓN en sentido 
positivo a la solicitud de la C. Amparo Torres Belmontes; por información 
proporcionada a través de oficio marcado con el número 171/2008, expedido 
por el C. Juan Manuel Hurtado López, Director de Catastro, mediante el cual 
manifiesta que se encontró en archivos a su cargo, un predio urbano ubicado 
en Calle Villahermosa número 9 esquina con Calle Primera de Matamoros del 
Orito, de esta ciudad, dado de alta a favor de la C. AMPARO TORRES 
BELMONTES (POSEEDOR), con una superficie total de 176.11 m2 y una 
construida de 48.29 m2, con Clave Catastral 5602-01-005-012, con las 
siguientes medidas y colindancias: Al Noreste mide 9.93 mts, y linda con Calle 
Villahermosa; Al Sureste mide 17.56 mts., y linda con Calle Primera de 
Matamoros; Al Suroeste mide en tres líneas quebradas de 0.95, 0.17 y 8.53 
mts., y linda con Lote 13; Al Noroeste mide 18.75 mts., y Linda con Lote 11. 
 
622.- Se acuerda por mayoría de votos aprobar la autorización para la 
enajenación por concepto de Donación de una fracción de terreno propiedad 
del Municipio, ubicado en el área de Donación del Fraccionamiento Lomas 
Bizantinas, a favor de la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, de la 
Diócesis de Zacatecas, para la construcción de una iglesia, cuyas medidas y 
colindancias son las siguientes: Al Noreste mide 31.45 mts., y linda con 
Propiedad Municipal; Al Sureste mide 50.08 mts. y linda con  Propiedad 
Municipal; al noroeste mide 54.65 metros y linda con manzana 29; y al suroeste 
mide 30.39 metros y linda con Calle Bernal Días del Castillo, con una superficie 
total de 1,573.13 metros cuadrados. 
 
623.- Se acuerda por unanimidad de votos REVOCA el PUNTO DE ACUERDO 
395, DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NO. 34 DE FECHA 29 DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO 2006, YA QUE LE CORRESPONDE ADMINISTRAR 
LAS ÁREAS DE DONACIÓN DE LOS FRACCIONAMIENTOS DE ESTA 
CIUDAD AL MUNICIPIO, COMO LO ESTABLECE LA LEY EN LA MATERIA.  
 
624.- Se acuerda por unanimidad de votos AUTORIZA, la solicitud relativa al 
Régimen de Propiedad en Condominio, del predio urbano ubicado en Calzada 
Jesús Reyes Heroles No. 504 del Fraccionamiento Los Conquistadores en esta 
ciudad capital, a favor de la C. Bertha Figueroa Córdova, con una superficie 
total de: 120.00 M2, y una superficie construida de: 261.00 m2, y clave catastral  
56-01-29-101-021 en la forma siguiente: INDIVISOS SOBRE TERRENO 
CONDOMINAL:  CONDOMINIO 1: PLANTA BAJA= 111.34 m2, AZOTEA= 
36.51 M2, SUPERFICIE TOTAL DE CONSTRUCCIÓN= 147.85 m2, 
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INDIVISOS= 57%, CONDOMINIO 2: PLANTA BAJA= 5.98 m2, PRIMER PISO 
= 103.33 m2, SUPERFICIE TOTAL DE CONSTRUCCIÓN= 109.31 m2, 
INDIVISOS= 42%, ÁREA COMÚN, CUBO DE ESCALERAS = 3.84 m2. 
INDIVISOS= 1%, ÁREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN= 261.00 m2, ÁREA 
TOTAL DE INDIVISOS= 100%. 
 
625.- Se acuerda por unanimidad de votos emitir opinión en sentido negativo a 
la solicitud del C. Eloy Ramírez Ríos; por información proporcionada a través 
de oficio marcado con el número 090/2010, expedido por el C. Juan Manuel 
Hurtado López, Director de Catastro, mediante el cual manifiesta que, se 
encontró en archivos a su cargo, un predio urbano ubicado en esquina Calles 
de los Planetas y Calle Urano; a nombre del C. HIPOLITO CALDERA PÉREZ, 
con una superficie total de: 62.99 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: Al Noreste mide 7.05 mts., y linda con Calle Planetas antes calle 
sin nombre; Al Sureste mide 10.33 mts., y linda con Calle Urano antes calle sin 
nombre; Al Suroeste mide 6.50 mts., y linda con Lote 3; Al Noroeste mide 9.70 
mts., y linda con Lote 11; y clave catastral 56-01-24-012-002. 
 
626.- Se acuerda por unanimidad de votos emitir opinión en positivo a la 
solicitud del C. José Antonio Méndez; por información proporcionada a través 
de oficio marcado con el número DCM/068/2008, expedido por el C. Juan 
Manuel Hurtado López, Director de Catastro, mediante el cual manifiesta que, 
se encontró en archivos a su cargo, un predio urbano ubicado en Calle 
Francisco I. Madero no. 32 del Orito de esta ciudad dado de alta a favor del C. 
JOSÉ ANTONIO MÉNDEZ (POSEEDOR), con una superficie total de: 363.49 
m2, y una construida de 149.23 m2, con clave catastral 5602-02-001-003 con 
las siguientes medidas y colindancias: Al Noreste mide 16.87 mts., y linda con 
Lote 4; Al Sureste mide 16.15 mts., y linda con Arroyo; Al Suroeste mide en dos 
líneas quebradas de 11.82 y 13.38 mts., y linda con Lote 3; Al Noroeste mide 
en tres líneas quebradas de 6.59, 0.20 y 7.23 mts., y linda con calle Francisco I. 
Madero. 
 
627.- Se acuerda por unanimidad de votos AUTORIZAR la INDEMNIZACIÓN 
VIA ECONÓMICA, de $45,000.00 (Cuarenta y cinco mil pesos, cero centavos 
moneda nacional) por afectación que hizo el municipio a una fracción de 
terreno ubicada en Calle Zacatecas esquina con calle Niños Héroes de la 
Colonia Francisco E. García de esta ciudad. DOS.- Se instruya el Tesorero del 
Municipio a fin de que libere la cantidad señalada con anterioridad a favor del 
C. JAVIER SÁNCHEZ LUNA, como pago a la Indemnización vía Económica, 
por la afectación de una fracción de terreno de su propiedad. 
 
628.- Se acuerda por unanimidad de votos AUTORIZAR la INDEMNIZACIÓN 
VÍA ECONÓMICA, de $114,652.91 (Ciento catorce mil pesos, seiscientos 
cincuenta y dos pesos, noventa y un centavos, moneda nacional) por la 
afectación que se hizo el municipio a una fracción de terreno ubicada en 
Prolongación Calle Privada de Girasoles Sur y Área de Donación del 
Fraccionamiento Villas de Florencia de esta ciudad. DOS.- Se instruya al 
Tesorero del Municipio a fin de que libere la cantidad señalada con anterioridad 
a favor del C. ING. ADOLFO VILLASUSO VALERIO, como pago a la 
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indemnización vía económica, por la afectación de una fracción de terreno de 
su propiedad. 
 
629.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la asignación de la 
nomenclatura de Manuel Gómez Morín al tramo de la carretera # 45 que 
comprende por el norte la calle de acceso a la Central de Abastos y por el sur 
la vía de ferrocarril que adjunta a la vía de Tránsito Pesado. 
 
630.- Se aprueba por 20 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención, la 
donación de un terreno por parte del municipio ubicado en la Comunidad “La 
Escondida” para la edificación de la Casa del Migrante de Zacatecas. 
 
631.- Se acuerda por unanimidad de votos la autorización para la enajenación 
por concepto de Donación de una fracción de terreno propiedad del Municipio, 
ubicado en el área de Donación del Fraccionamiento Estrella de Oro de esta 
ciudad, a favor de la ASOCIACIÓN CIVIL denominada “JUBILADOS Y 
PENSIONADOS DEL ESTADO DE ZACATECAS A.C.” para la construcción de 
sus oficinas que fungirán como Centro de Atención y Capacitación, y en un 
futuro construir la Casa de los Jubilados y Pensionados del Estado de 
Zacatecas, cuyas medidas y colindancias son las siguientes: Al Noreste mide 
24.85 mts., y linda con Edificio de Seguridad Pública; al Sureste mide en tres 
líneas de 10.05, 12.50 lindan con Liconsa y 30.50 mts., linda con Avenida de la 
Plata; al Noroeste mide 42.60 mts., y linda con Guardería Infantil; y al Suroeste 
mide 36.85 mts., y linda con Kinder, con una superficie total de 1, 412.85 
metros cuadrados. 
 
632.-  Se acuerda por unanimidad de votos incluir en el orden del día, el 
dictamen que emite la Comisión Edilicia de Obras Públicas y Desarrollo 
Urbano, relativo a la solicitud de donación de terreno para la construcción de 
una iglesia en el Fraccionamiento San Fernando de esta ciudad, en favor de la 
Parroquia de la Divina Providencia, de la Diócesis de Zacatecas.  
 
633.-  Se acuerda por unanimidad de votos la autorización para la enajenación 
por concepto de Donación de una fracción de terreno propiedad del Municipio, 
ubicado en el área de Donación del Fraccionamiento San Fernando, a favor de 
la Parroquia de la Divina Providencia, de la Diócesis de Zacatecas, para la 
construcción de una iglesia, cuyas medidas y colindancias son las siguientes: 
Al Noroeste mide 36.74 y linda con  Propiedad Municipal; al Sureste mide en 
diez líneas de 5.99, 11.05, 13.85, 10.23, 10.48, 9.25, 11.96, 12.29, 14.95 y 
11.00 mts., y linda con Paseo de San Fernando (Derecho de Vía); Al Noroeste 
mide en tres líneas quebradas de 14.00, 19.50 y 48.00 mts., y linda con 
Manzana 11, lote 10 al 17 t al suroeste mide en dos líneas quebradas de 40.75 
y 19.50 metros y linda con manzana 11, lote 3 al 9, con una superficie total de 
2,807.28 metros cuadrados. 
 
634.- Se acuerda por unanimidad de votos que la Comisión Especial del Centro 
Histórico y la Bufa, sea integrada por los Presidentes de las Comisiones de 
Obra Pública, Vialidad, Turismo, Comercio, Desarrollo Económico, Tránsito, 
Parques y Jardines, y el de Legislación. 
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PUNTOS DE ACUERDOS TOMADOS EN 
SESION EXTRAORDINARIA SECRETA 66 DE CABILDO 

FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2010. 
 
 
 
635.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día, con las 
adecuaciones y manifestaciones que han señalado. 
 
636.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar la transferencia o propuesta 
de adecuación FORTAMUN por $1, 695,013.011 y aplicación de recursos del 
Fondo IV para cubrir obligaciones financieras por $1,695,013.011. 
 
637.- Se acuerda por unanimidad de votos, autorizar el recorrido-ruta original a 
la atracción turística de nominada TRENECITO PANORÁMICO en las 
instalaciones de la Bufa de esta ciudad capital. Sujetándose a lo establecido 
por el presente dictamen al igual que por las medidas correspondientes que 
marcan las Leyes y Reglamentos Estatales y Municipales en materia de 
Seguridad y Turísticas. Con las manifestaciones y adecuaciones que han sido 
señaladas. 
 
638.- Se acuerda por mayoría de 16 votos a favor y dos abstenciones autorizar 
la enajenación por concepto de Compra-Venta de una fracción de terreno 
propiedad del Municipio, ubicado en la Calle Fresnillo y Apozol de la Colonia 
Pedro Ruiz González de esta ciudad, a favor del C. Francisco Campos Arroyo, 
para la construcción de ampliación de vivienda, cuyas medidas y colindancias 
son las siguientes: Al Noreste mide 14.30 mts. y linda con Calle Fresnillo; al 
Sureste mide 7.68 mts. y linda con Calle Apozol; al Suroeste mide 11.00 mts. 
y linda con Lote 6, con una superficie total de 57.00 metros cuadrados. DOS.- 
La cantidad a pagar será al 100% del precio que señala el avalúo comercial 
expedido por la Arq. Rosalba Ofelia Rosales Magallanes, de fecha 2 de marzo 
del presente año, arrojando la cantidad total de $70,000.00 (Setenta mil pesos 
cero centavos moneda nacional) misma que deberá de ser depositada en la 
Tesorería del Municipio en un termino de un mes natural de la aprobación 
del presente dictamen, ya que en caso de no realizar el pago que se 
señala, se dejará sin efecto ni consecuencia legal el presente acuerdo. 
 
639.- Se acuerda por mayoría de 16 votos a favor y dos abstenciones, 
autorización para la enajenación por concepto de Compra-Venta de un terreno 
propiedad del Municipio, ubicado en la Calle San Francisco s/n en el 
Fraccionamiento San Francisco de los Herrera de esta Ciudad, a favor de la C. 
ELVIA BADILLO ESPARZA, para la construcción de ampliación de vivienda, 
cuyas medidas y colindancias son las siguientes: Al Noreste mide 3.25 mts. y 
linda con Calle San Francisco; al Sureste mide 8.22 mts. y linda con Propiedad 
Municipal; al Noroeste mide 10.24 mts. y linda con propiedad de la solicitante 
Elvia Badillo Esparza y al Suroeste mide 3.57 mts. y linda con Límite del 
Fraccionamiento San Francisco de los Herrera, con una superficie total de 
29.69 metros cuadrados. DOS.- La cantidad a pagar será al 100% del precio 
que señala el avalúo comercial expedido por el Arq. Eduardo Rivera Castillo, de 
fecha 7 de julio del presente año, arrojando la cantidad total de $35,000.00 
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(Treinta y cinco mil pesos cero centavos moneda nacional) misma que deberá 
de ser depositada en la Tesorería del Municipio en un término de un mes 
natural de la aprobación del presente dictamen, ya que en caso de no 
realizar el pago que se señala, se dejará sin efecto ni consecuencia legal 
el presente acuerdo. 
 
640.- Se acuerda por mayoría de 16 votos a favor y dos abstenciones, autorizar 
la solución relativa al Régimen de Propiedad en Condominio, del predio urbano 
ubicado en Callejón del Lazo No. 1 y 3 de la colonia Centro en esta ciudad 
capital, a favor de la C. Rosa Maldonado de Varela, con una superficie total de: 
144.49 M2., y una superficie construida de: 292.66 M2 y clave catastral 
560107010006 en la forma siguiente: INDIVISOS SOBRE TERRENO 
CONDOMINAL: CONDOMINIO 1: SUPERFICIE TOTAL DE CONSTRUCCION 
= 60.74 m2, SUPERFICIE DE TERRENO = 29.98 m2, INDIVISOS = 20.75%, 
CONDOMINIO 2: SUPERFICIE TOTAL DE CONSTRUCCIÓN = 76.21 m2, 
SUPERFICIE DE TERRENO = 37.62 m2, INDIVISOS = 26.04 m2, 
CONDOMINIO 3: SUPERFIE TOTAL DE CONSTRUCCIÓN = 144.49 m2, 
SUPERFICIE DE TERRENO = 71.34 m2, INDIVISOS = 49.38%. 
 
641.- Se acuerda por mayoría de 17 votos a favor y una abstención,  aprobar la 
propuesta que realiza la Comisión Edilicia de Espectáculos y Turismo, que los 
regidores que integren la Comisión Edilicia de Espectáculos y Turismo para el 
período constitucional 2010-2013 le den seguimiento al Programa Parcial de 
Desarrollo Turístico del Primer y Segundo Cuadro del Centro Histórico de la 
Ciudad de Zacatecas. 
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642.- Se acuerda por unanimidad de votos aprobar el orden del día. 
 
643.- Se acuerda por unanimidad de votos autorizar el corte de caja 
correspondiente al mes de agosto  de 2010, presentado por la Tesorería 
Municipal en concordancia a lo dictado en el numeral 96 fracción 14 de la Ley 
Orgánica del Municipio. 
 
644.- Se acuerda por unanimidad de votos, designar a los miembros del 
Ayuntamiento siendo la regidora Milagros del Carmen Hernández Muñoz y el 
regidor Fernando Becerra Chiw, quienes firmarán el documento de entrega-
recepción de la administración pública municipal 2007-2010. 
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645.- Se acuerda por unanimidad de votos, la propuesta de adecuación 
FORTAMUN por $2,184.613 y aplicación de recursos fondo IV para cubrir 
obligaciones financieras por $2,184.613. 
 
646.- Se acuerda por unanimidad de votos, la ratificación de los puntos de 
acuerdos tomados en las sesiones de Cabildo siguientes:  
 

 La Sesión Extraordinaria número 62, de fecha 18 de agosto de 2010. 
 La Sesión Solemne número 63, de fecha 20 de agosto de 2010. 
 La Sesión Extraordinaria número 64, de fecha 27 de agosto de 2010. 
 La Sesión Ordinaria número 65, de fecha 30 de agosto de 2010. 
 La Sesión Extraordinaria número 66, de fecha 3 de septiembre de 2010. 
 La Sesión Solemne número 67, de fecha 10 de septiembre de 2010. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


